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Anualmente, damos cuenta de nuestros desafíos, avances y logros a la comunidad universita-
ria y lo hacemos en el marco de la celebración de un nuevo aniversario y del Día del Sagrado 
Corazón de Jesús, nuestro patrono.

El año 2021 fue un año especial. Vivimos tiempos complejos a nivel global. Experimentamos 
los efectos de la pandemia que nos obligaron a buscar nuevas formas de hacer docencia, 
investigación y gestión. Por ello, como uno de los ejes de nuestro Plan de Desarrollo 2020-
2025, creamos la Dirección de Transformación Digital, que integrará las tecnologías digitales 
en nuestro quehacer, de manera de avanzar hacia el futuro con las herramientas adecuadas.

Por otra parte, a nivel país se desarrolló el proceso constitucional para elaborar una propuesta 
de nueva Carta Fundamental. En este contexto, desde diversas áreas, la UC realizó importantes 
aportes al trabajo de la Convención Constituyente.

De gran relevancia y significación institucional fue la actualización de nuestra Declaración de 
Principios, de forma que integre los aspectos de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae 
y, también, los Estatutos Generales, documento que establece las normas de gobierno de 
nuestra Universidad.

La crisis político-social, la pandemia y otros acontecimientos nos hicieron ver que a la base 
de los problemas sociales existe una raíz ética, lo que nos motivó a crear el Instituto de Éticas 
Aplicadas. Su función será la de contribuir –a partir de la interdisciplina– a la reflexión y al 
quehacer ético práctico, con respuestas fundadas para la toma de decisiones éticas específicas.

En este mismo sentido, comenzamos a trabajar en un programa de Interculturalidad UC.

En este se articulan una serie de iniciativas tendientes a cimentar la construcción de una 
comunidad universitaria plural y a contribuir también a una sociedad más amable e inclusiva.

Gracias a la positiva disposición de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad universi-
taria, logramos superar las dificultades que nos impuso el año 2021. Y es en esta cuenta –que es 
una iniciativa conjunta entre la Dirección de Comunicaciones, dependiente de la Vicerrectoría 
de Comunicaciones y Extensión Cultural y la Dirección de Análisis Institucional, dependiente 
de Prorrectoría– donde se presenta el aporte de la UC desde sus unidades académicas.

Esta publicación nos permite apreciar y destacar cómo cada una contribuye al desarrollo de 
nuestra institución y al servicio que damos a la sociedad, desde nuestros principales pilares 
–formación e investigación– y desde nuestra identidad y misión de universidad católica, 
sentido de responsabilidad y pasión por la tarea universitaria que nos compromete.

Agradezco el apoyo y la colaboración de las unidades académicas en el levantamiento de 
la información, y a las direcciones de Análisis Institucional y Planificación, de Diseño y de 
Comunicaciones por el trabajo colaborativo que nos permite relevar de mejor forma y con 
mayor protagonismo el trabajo desarrollado por las unidades académicas.

Ignacio Sánchez D. 
Rector 

Pontificia Universidad Católica de Chile

PALABRAS  
DEL RECTOR 
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La pandemia no aminoró ni debilitó el entusiasmo de académicos, estudiantes, profesio-
nales y administrativos por mantener viva la Universidad en el año 2021. 

Tuvimos un comienzo difícil porque nos vimos forzados a trabajar a distancia la mayoría de 
nuestras actividades académicas, pese a los avances de fines de 2020. Durante el segundo 
semestre, con la ayuda de tecnologías y capacidades como las de salas híbridas, y nuestros 
protocolos Covid, aumentamos de manera considerable la presencialidad, logrando que 
un 83% de nuestros estudiantes tuviera actividades presenciales en dicho semestre, las 
que incluyeron evaluaciones finales en nuestros campus. Bibliotecas, talleres, laboratorios 
y espacios deportivos abrieron sus puertas a la presencialidad también, todo lo cual nos 
preparó de buena forma para el inicio del año 2022.

Con componentes de innovación y creatividad, el trabajo académico se pudo mantener en 
buena forma, brindándonos oportunidades que debemos capitalizar y proyectar hacia el 
futuro. Las convocatorias para el Fondo de Desarrollo de la Docencia (FONDEDOC) privi-
legiaron el apoyo a proyectos innovadores con metodologías activas que involucraran los 
desafíos de la docencia remota. Se buscó potenciar sinergias al convocar a proyectos de 
unidades académicas como complemento a las que se presentan de manera individual. 

Los estudiantes pudieron empezar a experimentar otra cara de la Universidad con los 
avances en presencialidad. Los servicios estudiantiles se adaptaron a la nueva realidad y 
se potenciaron capacidades a través de esfuerzos digitales como el del diseño de la Ruta 
Novata, que facilitaron la inserción de dos generaciones fuertemente impactadas por 
la pandemia. Al mismo tiempo, fuimos capaces de innovar en la forma de promocionar 
nuestra oferta académica a través de las ferias estudiantiles de admisión y postulación, 
siendo exitosos en nuestros procesos de admisión.

Durante el año 2021 la Universidad potenció su oferta académica con dos nuevas carreras 
que abrieron sus puertas a nuevos estudiantes. Las carreras de Terapia Ocupacional y la 
Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos recibieron a sus primeros estudiantes con 
innovadores planes de estudios caracterizados por una impronta interdisciplinaria.

Quisiera destacar de manera especial el trabajo de las unidades interdisciplinarias que 
se han ido sumando al esfuerzo institucional de contribuir al país, con un sello distinto, 
procurando acoger de mejor manera las complejas demandas de la sociedad. Su número 
ha ido aumentando en el tiempo, fruto de una serie de planes de desarrollo que han po-
tenciado este nuevo tipo de institucionalidad académico, así como los buenos resultados 
e impacto en la Universidad.

En síntesis, el año 2021 fue muy desafiante en lo académico, pero a pesar de todo fructífero, 
porque nos permitió seguir afianzando nuestro proyecto educativo con un sello innovador 
e interdisciplinario y terminar de abrir las puertas para la anhelada presencialidad plena 
que se hizo posible en 2022.

Fernando Purcell T. 
Vicerrector Académico 

Pontificia Universidad Católica de Chile

PRESENTACIÓN
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En 2021, al plan común de las carreras de Agronomía e Ingeniería Forestal ingresaron 
239 estudiantes, con similares puntajes de corte del año anterior. De ellos, 228 ingre-

saron por admisión ordinaria (PSU) y el resto lo hizo por otras vías de admisión (Talento e 
Inclusión, Excelencia Académica y PACE), incluyendo cambio de carrera por vocación. Del 
total de estudiantes ingresados, 41% fueron mujeres y 80% tienen residencia en la región 
metropolitana. Asimismo, de los matriculados un 27,5% egresó de un establecimiento 
educacional particular subvencionado; 12,5% de municipal y 60% de colegio particular 
pagado. Un 30% de los matriculados es beneficiario de gratuidad.

En el posgrado se registraron 58 estudiantes de magíster y en los programas de doctorado 
hubo un total de 11 matriculados. Nuestros programas titularon 162 nuevos(as) ingenieros(as) 
agrónomos(as) y forestales, 40 magísteres y seis doctores, quienes se insertan para contribuir 
al mundo laboral tanto en instituciones públicas como en organizaciones privadas.

Durante este segundo año de pandemia, nuestro cuerpo académico fue extraordinaria-
mente prolífico en la generación de conocimiento, lo cual se tradujo en 150 publicaciones 
indexadas en WoS, 96 proyectos con fondos concursables, cuatro nuevas solicitudes de 
patentes, cuatro libros y 14 capítulos de libro. Nuevas tecnologías, desarrolladas en el 
contexto de proyectos de I+d+i con la industria, lograron transferirse exitosamente a la 
sociedad, destacando: la app “RIEGA BIEN”, que facilita la gestión de los recursos hídricos de 
agricultores de la Región de Coquimbo; nuevos alimentos en base a legumbres, disponibles 
actualmente en supermercados; variedades de frambuesas para la industria exportadora 
de fresco y congelado, e innovaciones de productos creados en base a granos y hojas de 
quinoa, como panes, pastas, recubrimientos comestibles y destilados.

Un logro importante fue la nueva acreditación del Doctorado en Ciencias de la Agricultura 
hasta el año 2025, mostrando un avance con un año adicional a la acreditación anterior. 
Este proceso fue realizado en forma virtual, desde la Dirección de Investigación y Posgra-
do, gracias al meticuloso esfuerzo de seguimiento de los estudiantes y al aumento de los 
indicadores de productividad del claustro académico.

De la misma manera, durante el año 2021, se firmó, luego de un exhaustivo proceso de 
revisión, el convenio de doble grado entre el Doctorado en Ciencias de la Agricultura UC y el 
Environmental Science Graduate Program (ESGP) asociado a The Ohio State University. Este 
importante logro de cooperación internacional les permitirá a los estudiantes de nuestro 
doctorado realizar su formación en ambas universidades, con un comité de tesis conjunto 
y apoyo económico desde becas nacionales y de OSU, para lograr la obtención de grados 
doctorales de ambas instituciones.

En educación continua tuvimos cuatro diplomados que fueron realizados exitosamente, 
junto con varios cursos en distintas temáticas y webinars, los cuales entregaron formación a 
un total de más de 2.184 profesionales del sector agroalimentario, forestal y de los recursos 
naturales.

Durante 2021, avanzamos significativamente en el desarrollo del nuevo programa acadé-
mico para pregrado de Ingeniería en Recursos Naturales, para concretar la admisión de las 
y los primeros  estudiantes en marzo de 2023.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

1,9%
Con título o licenciatura 
u otros

88,5%
Con grado de doctor

9,6%
Con magíster o postítulo

FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL
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Cifras Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

802,6 Máximo

Mínimo

659,2 /Promedio

600,2

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

90,0 /
55,0 Con grado de doctor

17,0
18,0

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO239 /

Admisión  
ordinaria

228

Admisión  
especial

11

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

90 /
Jornada 
parcial

52 6 32

ALUMNOS 
REGULARES1.469 /

Pregrado Magíster Doctorado

1.272 129 68

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 2
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 2
- % de académicos de 

jornada completa 
extranjeros: 3,8%

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 7

- Estudiantes de magíster 
extranjeros: 13

- Estudiantes de doctorado 
extranjeros: 28

- Estudiantes de pregrado  
de intercambio en el 
extranjero: 5

- Doble grado: 2
- Pasantía de Investigación 

Pregrado: 1
- Práctica profesional 

internacional (Pregrado): 1
- Estudiantes extranjeros de 

intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 2

- Cursos dictados en inglés: 5

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 25
- I+D vigentes: 61
- Fondef: 4
- Licencias: 3
- Solicitudes de patente: 4

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 150
- Libros: 4
- Capítulos de libro: 14

Magíster

40

Doctorado

6

Pregrado

162

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/208



FACULTAD DE  
ARQUITECTURA, 
DISEÑO Y ESTUDIOS 
URBANOS



10 /  

CUENTA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 2021

En el 2021 la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos (FADEU) afrontó el 
desafío de retomar la presencialidad, luego de un 2020 marcado por los confinamientos 
y la actividad remota (producto de la pandemia por COVID-19), consolidando diversos 

proyectos del quehacer académico. Esto en el contexto de la reelección por un tercer período 
consecutivo (2021-2024), del Decano Mario Ubilla. 

Dentro de los nuevos proyectos se destacan: la creación de la Unidad de Equidad de Género 
y Buen Trato, a cargo de la profesora Pilar García, que tiene por objeto ser un espacio de 
acogida inclusivo para la comunidad. La apertura de la Galería GALLO, como lugar expositivo 
de vanguardia interdisciplinario para la arquitectura, el diseño y la ciudad. La ampliación  
del Laboratorio de Modelos y Prototipos, con el robustecimiento del Laboratorio de Fabri-
cación Digital, nuevos equipos de corte láser, impresión 3D y brazo robótico. Por último, la 
elaboración y lanzamiento de la Guía del Campus Oriente, correspondiente a la segunda 
entrega de la colección “El Patrimonio de la UC: Guías de Arquitectura, Arte e Historia”, 
iniciativa conjunta de la Facultad, el Centro del Patrimonio, Ediciones ARQ y Ediciones UC. 

Importante fue el fortalecimiento del Archivo de Originales con las invaluables donaciones 
de los arquitectos Hugo Gaggero y Enrique Browne, consolidándose como un reservorio de 
conocimiento para la comunidad FADEU.

En tanto, en el Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos asumieron los profesores 
Pedro Alonso (Jefe de Programa) y Arturo Orellana (Jefe de Gestión Académica), finalizando 
así la excelente gestión del académico José Rosas.

Otro hito importante fue la aprobación del primer Magíster de carácter 100% profesional en 
Planificación Urbana, que será dictado por el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales.

En lo que refiere a relaciones internacionales, el 2021 se consolidó la alianza con las Uni-
versidades de Los Andes de Bogotá (Colombia) y del Tecnológico de Monterrey (México), 
conocida como la Tríada, que permitió la realización del curso de postgrado conjunto titu-
lado “Renovación Urbana Inclusiva”, el workshop “Postcovid2020: non-fictional cities”,  y la 
participación de los directores de las unidades académicas FADEU en distintas instancias 
académicas como la Cumbre de Rectores.

Se fortaleció el ciclo de charlas de discusión profesional “Reflexiones de Futuro”, organiza-
do en conjunto con los cursos de educación continua, en el espacio temático de diseño y 
arquitectura Las Condes Design. 

 En cuanto a la presencia pública de la Facultad se desarrolló una intensa labor de participa-
ción del profesorado FADEU en medios de comunicación (radio, televisión, prensa escrita, 
portales de internet y otros), tanto a nivel nacional como internacional, totalizando 252 
apariciones durante 2021, destacando la participación en programas especializados, como: 
Plaza Pauta, Santiago Adicto y Vivienda y Decoración.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Después de afrontar con éxito el desafío de la pandemia, la distancia y la virtualidad, la 
Escuela de Arquitectura UC retomó con gran participación y entusiasmo las clases presen-
ciales y los debates públicos a nivel local y global durante parte de 2021. 

Así, en un año de transición, con más de 112 eventos de extensión y 22 clases abiertas –en 
formato virtual, híbrido o presencial–, procurando mantener la calidad que nos representa, 
nos posicionamos una vez más en el QS World University Ranking por disciplinas como la 
mejor escuela de Arquitectura de Latinoamérica, apareciendo entre las cinco primeras del 
hemisferio sur, las tres primeras de habla hispana y número 41 a nivel global. Mientras, 

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

7,7%
Con título o licenciatura 
u otros

56,4%
Con grado de doctor

35,9%
Con magíster o postítulo
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/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

33,3%
Con título o licenciatura 
u otros

29,6%
Con grado de doctor

37,0%
Con magíster o postítulo

nuestro Magíster en Arquitectura UC –que celebró con una exposición retrospectiva sus 
30 años de historia– estuvo entre los 15 mejores programas a nivel mundial según Best 
Architecture Masters.

Junto al incansable trabajo de nuestro cuerpo académico y estudiantil –con cerca de tres 
mil horas de enseñanza por semana–, la creación de conocimiento se cristalizó en la ad-
judicación de 19 nuevos proyectos de investigación; la publicación de más de 30 artículos 
indexados; y, sin contar las columnas permanentes, una firme presencia en la prensa con 
más de 110 apariciones. Se suman también los lanzamientos de tres nuevos números de la 
revista ARQ y la publicación de 14 libros por parte de nuestra Editorial ARQ.

De los diversos hitos del año, destacamos las múltiples investigaciones y proyectos de nues-
tros profesores y estudiantes, reconocidos en concursos, bienales y premios a nivel nacional 
e internacional, como las medallas AOA, los premios PAU y la Bienal de Venecia, solo por 
nombrar algunas instancias. Asimismo, la participación de miembros de nuestra escuela 
en el debate constitucional, exponiendo ante las comisiones, y, por último, la participación 
de la escuela en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, comisiones ministeriales sobre 
vivienda y en la campaña impulsada por la Fundación TECHO-Chile Déficit Cero en vivienda.

Con miras a los inciertos escenarios que enfrentan en estos años la disciplina, nuestro país 
y el mundo, renovamos nuestro compromiso como escuela, trabajando intensamente para 
construir, desde nuestro quehacer, un futuro mejor.

ESCUELA DE DISEÑO
En 2021, Diseño UC inició el proceso de vuelta a la presencialidad. Desde ahí y con un 
fuerte énfasis en abordar el contexto nacional de manera robusta, se organizó una serie de 
actividades que dan cuenta de eso. En marzo, se realizó el primer ciclo de conversaciones 
sobre Género y Diseño, en el que fueron invitadas las ponentes internacionales Griselda 
Flesler, Isabel Campi, Jimena Acosta y Francisca Barros. También se organizó el seminario 
Diseño de Futuros en un Mundo en Crisis, en conjunto con la Universidad de los Andes de 
Colombia y Centro de México, a cargo del académico Martín Tironi. A esta instancia se sumó 
la organización del seminario Diseño Sistémico y Convención Constitucional, a cargo de la 
académica Katherine Mollenhauer y en la que se comenzó una colaboración con la Oslo 
School of Architecture and Design (AHO) a través del Núcleo de Investigación en Diseño 
Avanzado de Diseño UC.

El segundo semestre 2021 se aprobó el nuevo plan de estudios para la carrera. Esta estructura 
consensuada acentúa el rol formador para temáticas de futuro, abordando el Diseño como 
una disciplina creativa y colaborativa, que además se pregunta sobre la responsabilidad, la 
sustentabilidad y la ética, hacia una visión planetaria. Nuevo diseño que se conceptualiza a 
través del desarrollo de siete atributos: 1) Proyecto de diseño; 2) Investigación en diseño; 3) 
Estrategias para diseño; 4) Integración interdisciplinar; 5) Contexto del diseño; 6) Tecnología 
y diseño; y 7) Responsabilidad del diseño. 

Con el objetivo de relevar el área de investigación, en Diseño UC se formalizó el Comité de 
Doctoras y Doctores (CDD), espacio para académicos que investigan y crean a través del 
diseño, con una aproximación desde el pensamiento crítico y la transformación responsable. 
Este espacio materializó un ciclo de seminarios denominado Trayectorias del Diseño, desde 
donde se visibilizó el trabajo de investigación de los integrantes de este Comité.

En 2021, la versión 48 de la Muestra de Artesanía UC debutó en formato híbrido con una 
feria virtual, un almacén abierto y una exposición patrimonial que permitió a los visitantes 
comprar, visitar y observar la riqueza del legado artesanal local.

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS
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INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS Y 
TERRITORIALES
2021 estuvo marcado por la formulación del nuevo postgrado en Planificación Urbana, que 
consolida la articulación del eje de formación profesional de la unidad académica.

El desafío del regreso a la presencialidad durante el segundo semestre fue asumido por 
los programas de pre y postgrado con gran éxito, logrando casi un 100% de presencia-
lidad. También se retomó en modalidad híbrida la serie de conversaciones Jornadas de 
Investigación en el Instituto, espacio abierto a la discusión académica de los proyectos de 
investigación en curso.

La revista EURE destacó en el ranking Scimago (Scopus) como la primera revista de habla 
hispana, consolidándose como la más citada a nivel hispanoamericano y aumentó su factor 
de impacto en Web of Science Index.

Los proyectos ANID Covid-19 entregaron sus resultados siendo un gran aporte para enten-
der las consecuencias de la pandemia en torno a la vida en los barrios, la contaminación 
de nuestras ciudades y el fuerte incremento en los indicadores de vulnerabilidad. De esta 
manera, sirvieron como herramientas para la toma de decisiones en las nuevas medidas 
administrativas en torno a la sustentabilidad y la reactivación de los barrios.

En el marco del proceso constitucional y como aporte a la discusión pública, se llevó a cabo 
entre los meses de julio y diciembre la serie “Diálogos Urbanos”, orientada a la conversación 
entre expertos sobre temáticas relevantes para la disciplina como el derecho a la vivienda, 
el medioambiente, la movilidad y la gobernanza territorial. El año finalizó con el análisis 
de las propuestas de las candidaturas presidenciales en torno a la ciudad.

En los medios de comunicación y en la opinión pública, el instituto destaca como unidad 
académica en el área de los Estudios Urbanos y la Planificación. Las temáticas de mayor 
impacto durante el año 2021 fueron la regeneración urbana, el Covid-19, la planificación 
integrada de zonas costeras, el mercado de vivienda y las políticas habitacionales.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

1,5%
Con título o licenciatura 
u otros

91,3%
Con grado de doctor

7,3%
Con magíster o postítulo
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Cifras Escuela de Arquitectura

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

797,1 Máximo

Mínimo

726,0 /Promedio

698,2

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

199 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

83,9 /
26,4 Con grado de doctor

39,5
18,0

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO183 /

Admisión  
ordinaria

137

Admisión  
especial

46

39 37 123

ALUMNOS 
REGULARES1.148 /

Pregrado Magíster Doctorado

833 265 50

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 10
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 5
- % de académicos de 

jornada completa 
extranjeros: 12,8%

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 22

- Estudiantes de magíster 
extranjeros: 19

- Estudiantes de doctorado 
extranjeros: 13

- Estudiantes de pregrado  
de intercambio en el 
extranjero: 13

- Magíster Doble Grado: 5
- Estudiantes extranjeros 

de intercambio u otras 
actividades de movilidad 
internacional: 15

/PROYECTOS

- Fondef: 4

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 15
- Libros: 9
- Capítulos de libros: 44
- Artículos: 44

Magíster

179

Doctorado

5

Pregrado

124

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/308

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS

/PROYECTOS DE FACULTAD

- Fondecyt vigentes: 22
- I+D vigentes: 3
- Fondef: 6
- Licencias: 3
- Patentes concedidas: 2
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Cifras Escuela de Diseño

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

788,5 Máximo

Mínimo

698,0 /Promedio

653,6

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

77 /

Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

42,8 /
8,8 Con grado de doctor

19,8
14,2

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO210 /

Admisión  
ordinaria

178

Admisión  
especial

32

27 21 29

ALUMNOS 
REGULARES1.003 /

Pregrado Magíster

949 54

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 4
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 2
- % de académicos de 

jornada completa 
extranjeros: 7,4%

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 11

- Estudiantes de magíster 
extranjeros: 3

- Estudiantes de pregrado  
de intercambio en el 
extranjero: 6

- Curso de Verano: 1
- Magíster Doble Grado: 2
- Estudiantes extranjeros 

de intercambio u otras 
actividades de movilidad 
internacional: 3

/PROYECTOS

- Fondef: 1

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 15
- Libros: 4
- Capítulos de libros: 25
- Artículos: 25

Magíster

13

Pregrado

226

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/239

/PROYECTOS DE FACULTAD

- Fondecyt vigentes: 22
- I+D vigentes: 3
- Fondef: 6
- Licencias: 3
- Patentes concedidas: 2
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Cifras Instituto de Estudios Urbanos

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

27 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

17,3 /
15,7 Con grado de doctor

1,3
0,3

12 8 7

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 2
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 1
- % de académicos de 

jornada completa 
extranjeros: 7,7%

- Estudiantes de magíster 
extranjeros: 14,8%

- Estudiantes de doctorado 
extranjeros: 26%

- Pasantía de investigación 
Pregrado: 1

- Estudiantes extranjeros 
de intercambio u otras 
actividades de movilidad 
internacional: 2

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 13
- Fondef: 4
- Participación en centros 

Fondap: 4
- I+D vigentes: 30

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 37
- Libros: 6
- Capítulos de libros: 14
- Artículos: 40
- Documentos de  

trabajo: 6

ALUMNOS 
REGULARES120 /

Pregrado Magíster Doctorado

16 54 50

Magíster

28

Doctorado

5

Pregrado

5

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/38

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS

/PROYECTOS DE FACULTAD

- Fondecyt vigentes: 22
- I+D vigentes: 3
- Fondef: 6
- Licencias: 3
- Patentes concedidas: 2
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En 2021 se celebró por primera vez el Día de la Facultad: Vórtice que congregó a más de 
700 estudiantes de pre y postgrado que presentaron distintas actividades artísticas en el 
campus. El decanato organizó unas charlas constituyentes, en que se trataron temas de las 

políticas artísticas y culturales del país. Además, se firmó un convenio con el Teatro Municipal 
de Santiago, la Ópera Latinoamericana y MAVI UC, para crear un Centro de Experimentación 
e Investigación Artística que incentive el interés y desarrollo del arte en los jóvenes.

Se creó la Coordinación de Educación Continua, que explora nuevos cruces entre las discipli-
nas de la facultad para ofrecer a los públicos oportunidades de actualización innovadoras.

La Dirección Económica creó las áreas de Administración y Finanzas, Control y Gestión y 
Recursos Humanos, además del programa Calidad de Vida, que ofrece cursos y actividades 
a los administrativos y profesionales.

En tanto, en el posgrado en Artes, hubo un aumento de 90% en las postulaciones a los 
programas interdisciplinarios de Investigación y Creación, llegando a 63 postulantes, lo 
que corrobora nuestra búsqueda de ser referentes en la generación de nuevas ideas en las 
artes en Chile para el siglo XXI.

ESCUELA DE ARTE
Este 2021, en el marco de la celebración de los 60 años de la Escuela de Arte, se realizó la 
primera versión de TINTA Arte Impreso, en el Centro de Extensión Oriente. Esta instancia 
consistió en el intercambio de diversas manifestaciones de más de 60 expositores, en las que 
el soporte impreso se convirtió en factor significante.

El Premio a la Creación Artística UC 2021 fue para el profesor Cristián Salineros, destacando su 
trayectoria como artista y docente de nuestra facultad. La profesora Claudia Müller se adjudicó 
la Residencia Bosque Pehuén: Estación de investigación multidisciplinaria para la naturaleza 
2021 (Fundación Mar Adentro), con el objetivo de indagar sobre la memoria cultural de los 
alimentos y explorar con cerámica para conocer más sobre el funcionamiento del agua y su 
relación con el bosque.

De las exposiciones realizadas este año resaltamos al profesor Danilo Espinoza que presen-
tó sus obras de tela y humo Instantes re-velados, en el Museo Nahim Isaías, Guayaquil. La 
profesora Paula Salas y la estudiante del Doctorado en Artes Soledad Pinto produjeron la 
exposición Leaking Women, mujeres que sostienen el techo, en el Museo de Arte Contem-
poráneo, sede Parque Forestal. Esta muestra se originó luego que las artistas convocaran a 
más de 30 creadoras y teóricas a abordar cruces en torno a la maternidad y la práctica artística. 
Los profesores Rodrigo Galecio y Tomás Rivas presentaron Pinturas de Aventura y Pararrayos, 
respectivamente, en el MAVI UC. El profesor Gerardo Pulido expuso Mamarrachos en el Museo 
de Artes Decorativas. El profesor Iván Zambrano Downing llevó al edificio Casa Márquez en 
Cuenca, Ecuador, su trabajo Aplomar. En el caso del profesor Ricardo Fuentealba-Fabio, el 
artista exhibió Sonámbulo en el Museo Histórico de Placilla y Centro Cultural Placilla.

Por último, destacamos el lanzamiento del libro Primera Persona, Programa Internacional de Pro-
fesores Visitantes, editado por el profesor Mario Navarro y que reúne un conjunto de entrevistas 
realizadas por destacados artistas visuales.

INSTITUTO DE MÚSICA 
La investigación, la creación y la docencia se consolidaron durante 2021 en Música UC. 
Profesores y estudiantes entregaron 62 conciertos a la ciudadanía: entre presentaciones 

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

20%
Con título o licenciatura 
u otros

31,4%
Con grado de doctor

48,6%
Con magíster o postítulo

FACULTAD DE ARTES
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grabadas sin público y en live streaming, junto a conciertos híbridos, hubo 580 asistentes 
presenciales y más de 600.000 personas que se conectaron virtualmente. Se abordaron 
diversos repertorios en los ciclos de Verano y de Intérpretes del Siglo XXI, XVIII Encuentro 
de Música Sacra, 57ª Temporada de Cámara, XXIX y XXX Festival de Música Contemporánea, 
VI Festival de Música Electroacústica y los conciertos de Semana Santa, Día del Sagrado 
Corazón y Navidad, además de cinco nuevas entregas del ciclo Bach Santiago. En el caso 
de la Conferencia Internacional de Música con Computadores, participaron más de 300 
expositores de 47 países.

Se publicaron los números 48 y 49 de la Revista Resonancias y la Segunda Semana de la 
Musicología superó las 700 visualizaciones. El Círculo de Críticos de Arte distinguió a la 
UC “por su comprometida difusión de la música” a través de Radio Beethoven y Música UC.

En cuanto a proyectos, nuestra comunidad se adjudicó siete en el Concurso de Creación y 
Cultura Artística y uno del Concurso Artes & Tecnologías, Ciencias y Humanidades, ambos 
de la Vicerrectoría de Investigación, y 13 Fondos de la Música. Además, debutó el ciclo de 
conversatorios Ideas que Suenan, que da a conocer investigaciones y producciones musi-
cales, con más de 1.500 reproducciones, y el programa semanal Temporada Música UC, en 
Radio Beethoven.

Finalmente, la colaboración internacional también se fortaleció. En la Escuela Internacional 
de Profesores Visitantes participaron Virginia Bono y Ricardo Portillo (Argentina), Ruth 
Schereiner y Luis Naón (Francia), Marcio Carneiro y Fabio Zanon (Brasil), Valdemar Rodríguez 
(Venezuela), Jaime González y Herwig Zack (Alemania).

ESCUELA DE TEATRO 
Durante el año 2021, los vínculos de la Escuela de Teatro con el medio se vieron fortalecidos. 
Destacamos que el Archivo de la Escena Teatral UC recibió tres importantes donaciones: de 
Ana González, actriz y Premio Nacional de Artes; el archivo personal del actor Tomás Vidiella 
y el de su hermana, la actriz Eliana Vidiella. Junto a ello, se inició el trabajo de conservación 
y documentación de los 22 álbumes donados el año 2020 por Alejandro Sieveking, que 
contienen sus archivos de vida y teatro junto a la actriz Bélgica Castro, trabajo iniciado 
gracias al Fondo del Patrimonio de Mincap.

Entre los premios a nuestros profesores, destaca la nominación de la profesora María de 
la Luz Hurtado al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. Por su 
parte, el profesor Andrés Kalawski obtuvo el Premio Marta Brunet por su libro Beso de buenas 
noches, en la categoría Primera Infancia. El libro del académico Patricio Rodríguez-Plaza 
Afiches de Teatro. Trayectoria y recorrido visual del Teatro de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile obtuvo el Premio a la Edición 2021 en la categoría no ficción, otorgado por la Cámara 
Chilena del Libro.

En el Teatro UC, la profesora Ana Luz Ormazábal fue distinguida por el Círculo de Críticos de 
Arte de Chile por su dirección del montaje Este Teatro no está vacío. Además, se lanzaron Bitá-
cora teatral y la segunda temporada del podcast Que siga la función, junto a Radio Beethoven.

En el ámbito de las publicaciones, a 61 años de su nacimiento, la revista Apuntes lanzó sus 
números 143, 144 y 145 y un nuevo sitio web revistaapuntes.uc.cl. También se publicó el 
libro Aprendiendo con secretos: Distanciamiento brechtiano y liminalidad en la formación actoral, 
del profesor Luis Ureta y, con ello, se dio inicio a una nueva colección de libros Apuntes, 
proyecto conjunto con Editorial Cuarto Propio. Finalmente, destacamos a las académicas 
Ana Sedano, Luna del Canto y Verónica García-Huidobro, que publicaron el libro Teatro 
aplicado en educación, Ediciones UC.

40,9%
Con título o licenciatura 
u otros

20,5%
Con grado de doctor

38,6%
Con magíster o postítulo

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

16,0%
Con título o licenciatura 
u otros

40,0%
Con grado de doctor

44,0%
Con magíster o postítulo
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Cifras Escuela de Arte

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

772,6 Máximo

Mínimo

665,3 /Promedio

618,7

ALUMNOS 
REGULARES440 /

Pregrado Magíster Doctorado

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

57 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

37,1 /
10,5 Con grado de doctor

17,5
9,1

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO97 /

Admisión  
ordinaria

84

Admisión  
especial

13

35 10 12

371 45 24

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 4
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 2
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 5,7%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 3
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 1
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 2
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 3

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 2

/PUBLICACIONES

- Capítulos de libros: 1

/PROYECTOS

- Fondef vigentes: 1

Proyectos de Facultad
- Fondecyt vigentes: 8
- Licencias: 1

Magíster

3

Doctorado

2

Pregrado

94

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/99

FACULTAD DE ARTES
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Cifras Instituto de Música

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

766,7 Máximo

Mínimo

699,2 /Promedio

631,2

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 14
- Académicos de jornada completa extranjeros: 7
- % de académicos de jornada completa  

extranjeros: 15,9%
- Estudiantes de pregrado extranjeros: 6
- Estudiantes extranjeros de intercambio en 

la Facultad u otras actividades de movilidad 
internacional: 1

Pregrado
TÍTULOS Y 
GRADUADOS

34 / NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

90 /

Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

56,4 /
10,7 Con grado de doctor

24,0
21,7

44 20 26

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

754,0 Máximo

Mínimo

705,4 /Promedio

676,3

LICENCIATURA EN MÚSICA

INTÉRPRETE MUSICAL

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO20 /

Admisión  
ordinaria

13

Admisión  
especial

5

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO36 /

Admisión  
ordinaria

6

Admisión  
especial

2

ALUMNOS 
REGULARES

306 /Pregrado

Admisión  
complementaria

2

Admisión  
complementaria

28
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Cifras Escuela de Teatro

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

812,2 Máximo

Mínimo

713,2 /Promedio

671,2

ALUMNOS 
REGULARES

217 /ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO97 /

Admisión  
ordinaria

46

Admisión  
especial

Pregrado

51

Pregrado
TÍTULOS Y 
GRADUADOS

32 / NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

55 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

33,8 /
10,0 Con grado de doctor

14,0
9,8

25 13 17

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 7

- Estudiantes de pregrado 
de intercambio en el 
extranjero: 3 

FACULTAD DE ARTES
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Para la facultad es muy relevante destacar los logros de nuestros académicos y acadé-
micas, quienes tuvieron una intensa actividad durante 2021. Es así como: 

i. El Dr. Juan Armesto, presidente de la Fundación Senda Darwin, fue elegido como 
Miembro Extranjero de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y reconocido con el 
Premio Robert H. Whittaker, entregado por la Ecological Society of America (ESA). También 
fue elegido Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias. 

ii. La Dra. Susan Bueno fue elegida Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de 
Ciencias. 

iii. El Dr. Luis Ebensperger obtuvo el premio Quest Award 2021 otorgado por la Animal 
Behavior Society. 

iv. El Dr. Fernán Federici fue nombrado Miembro del Comité IBSP Unesco. 

v. El Dr. Pablo González fue incorporado al Comité de Membresía y Difusión Científica de 
la Federation of Clinical Immunology Societies.

vi. El Dr. Alexis Kalergis fue reconocido con el Premio Avonni a la Trayectoria Innovadora por 
su aporte en el desarrollo de vacunas. También recibió el Premio Abdón Cifuentes UC y fue 
elegido Miembro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

vii. El Dr. Claudio Latorre fue reconocido por sus contribuciones a la investigación en zonas 
desérticas, siendo distinguido con el Premio Farouk El-Baz de la Geological Society of 
America. 

viii. La Dra. Eugenia Morselli obtuvo el Premio de Excelencia Científica Adelina Gutiérrez.

ix. La Dra. Marcela Sjöberg obtuvo un grant de la Chan Zuckerberg Initiative para el estudio 
de características genéticas responsables de capacidad de respuesta inmune en población 
latinoamericana.

x. En la revista PLOS Biology se publicó un listado de científicos y científicas que se encuen-
tran en la investigación del más alto nivel, donde destacaron nueve de nuestros académicos: 
Juan C. Castilla, Francisco Bozinovic, Fabián Jaksic, Pablo Marquet, Bernabé Santelices, Sergio 
Navarrete, Stefan Gelcich, Enrico Rezende y Luis Ebesperger.

En cuanto a nuestros egresados del Programa de Doctorado, los doctores Carlos Rivera y 
Sergio Hidalgo recibieron la beca Pew Latin American Fellows Program para realizar trabajo 
postdoctoral en distintas instituciones de Estados Unidos. 

Por otra parte, los estudiantes de postgrado Gabriel Mingo, Catalina Asencio y Paula Slater 
destacaron en el concurso Merk Chile Historias de la Ciencia Chilena. 

La candidata a Dra. Paula Díaz Céspedes realizó una de las mejores imágenes científicas 
según la revista Nature. Y la estudiante de Doctorado Francisca Rojo obtuvo el premio a la 
mejor imagen en Biología Celular y Molecular.

En el ámbito del Pregrado se han realizado actividades que apuntan a nivelar la entrega 
de conocimientos a nuestras y nuestros estudiantes, principalmente las relacionadas con 
actividades prácticas y en terreno. A esto, se le suma la adjudicación de proyectos para 
innovación docente, como Innovación para el Aprendizaje Práctico remoto, Enseñando 
aprendo: creación de productos digitales para apoyo docente en aula y Fortalecimiento de 
las habilidades de comunicación oral en estudiantes de CC.BB. 

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

100,0%
Con grado de doctor

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
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En abril de 2021, en la Estación Costera de Investigaciones Marina (ECIM), se realizó la ins-
talación de un convertidor de energía marina a escala real, el primero de América Latina 
y el quinto en el mundo en su tipo. La iniciativa está enmarcada en el proyecto Open Sea 
Lab (OSL).

Se resalta el trabajo de los académicos de nuestra Facultad, los Dres. Rodrigo Gutiérrez, 
Fernán Federici, Pablo Marquet, Francisco Melo, Mauricio Lima, entre otros, quienes tuvie-
ron participación activa en las distintas instancias gubernamentales para la atención de la 
pandemia, en la Mesa Social Covid-19, del Ministerio de Salud.

Los doctores Alexis Kalergis, Susan Bueno y Pablo González gestaron una colaboración 
para el desarrollo de una vacuna contra Covid en base a virus inactivado con la empresa 
biotecnológica Sinovac. Esta colaboración científica se tradujo en un Memorándum de 
Entendimiento (MoU) y luego en un Acuerdo de Colaboración en Estudios Clínicos, que 
incluyó el acceso prioritario, preferente y temprano a decenas de millones de dosis de 
vacuna CoronaVac para el Estado de Chile.

El Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, cuyo director es el Dr. Alexis Kalergis, 
fue renovado de manera competitiva por un periodo de 10 años. Este es un hecho inédito, 
pues nunca antes en la historia de Chile se había renovado un centro de excelencia científica 
de este tipo tras haber cumplido una década. 

Se concretó la Unidad de Experimentación Vegetal, que tras la adjudicación de un proyecto 
Fondequip, instaló cámaras climáticas de última generación para el estudio en áreas de 
cambio climático. 

Se logró la puesta en marcha del microscopio TALOS, luego de un esfuerzo realizado en 
conjunto con la Facultad de Medicina. La Unidad de Microscopia ha observado un aumento 
en el número de nuevos investigadores internos y externos, que desean observar muestras 
de nanopartículas y nanomateriales, lo que antes tenía que realizarse en el extranjero. Todo 
esto ha conducido a que, durante 2021, este equipo se utilizara por 416 horas, procesara 
más de 120 muestras y se capacitaran a 27 alumnos de pre y postgrado.

Las nuevas instalaciones del Bioterio satélite 2, ubicadas en el primer piso del edificio de 
Gastroenterología, Facultad de Medicina, fueron certificadas por una comisión internacio-
nal, garantizando el cumplimiento a cabalidad de las normas para el diseño, construcción 
y funcionamiento bajo estándares internacionales AAALAC.



/ 25

ALUMNOS 
REGULARES940 /

Pregrado Doctorado

765 175

Cifras Ciencias Biológicas

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

776,4 Máximo

Mínimo

697,6 /Promedio

668,3

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

783,4 Máximo

Mínimo

745,7 /Promedio

722,2

CIENCIAS BIOLÓGICAS

BIOQUÍMICA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO72 /

Admisión  
ordinaria

58

Admisión  
especial

14

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO59 /

Admisión  
ordinaria

42

Admisión  
especial

17

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

748,0 Máximo

Mínimo

686,0 /Promedio

648,5

BIOLOGÍA MARINA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO36 /

Admisión  
ordinaria

30

Admisión  
especial

6

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
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NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

71 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES67,7 /

67,7 Con grado de doctor67 2 2

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 15
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 15
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 22,4%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 15
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 39
- Estudiantes de pregrado de 

intercambio en el extranjero: 2
- Pasantía de Investigación en 

Pregrado: 1
- Estudiantes extranjeros de 

intercambio en la Facultad u 
otras actividades de movilidad 
internacional: 2

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 26
- Capítulos de libros: 1
- Artículos: 4

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 79
- Fondef: 10
- I+D vigentes: 1
- Licencias: 2
- Patentes concedidas: 21

Doctorado

29

Pregrado

91

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/120



FACULTAD DE  
CIENCIAS SOCIALES
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La Facultad de Ciencias Sociales UC es una comunidad de más de 2.800 personas, 
compuesta por las Escuelas de Antropología, Psicología y Trabajo Social, el Instituto 
de Sociología, la Escuela de Gobierno (compartida junto a otras cuatro facultades), 18 

centros y programas, la Revista Humanitas y una futura estación regional en el norte del país.

Durante el año 2021 aunamos esfuerzos para fortalecer nuestra identidad #SocialesUC, 
tanto al interior como más allá de nuestra facultad. Generamos instancias de encuentro e 
integración transversal, como charlas y jornadas de facultad, el trabajo triestamental del 
grupo Pastoral y el de un nuevo Comité de Género, así como también mediante la publi-
cación periódica de un medio de comunicación propio desde Decanato.

Asimismo, utilizamos el potencial de la facultad para aportar a la transformación social del 
contexto chileno, a través de la participación de nuestros(as) académicos(as) e investiga-
dores(as) en la Mesa Social Covid, el Consejo Asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación y las presentaciones de los resultados de estudios como la 
Encuesta Bicentenario, el Estudio Longitudinal Empleo-Covid 19, el Termómetro de Salud 
Mental en Chile, las campañas por la salud mental de PsiConecta en el Metro de Santiago 
–organización creada por académicas y profesionales de nuestra Escuela de Psicología– y 
diversas otras investigaciones de los centros e institutos CIIR, COES, MIDE, VioDemos, Jus-
ticia y Sociedad, CEVE, CEDETi y la Dirección de Estudios Sociales UC (DESUC), entre otros.

A lo anterior se suma nuestro compromiso de hacernos corresponsables del territorio que 
habitamos a través de nuestro proyecto Colaborar UC, que desde 2008 a la fecha ha con-
tado con la participación de más de 1.600 estudiantes y 40 docentes en 70 organizaciones 
sociales de La Legua y la comuna de San Joaquín. 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA
Las consecuencias en la salud mental de la pandemia fue una de las grandes preocupaciones 
de 2021. Por ello, a través de la investigación y de distintas acciones de apoyo a la comuni-
dad, la Dirección liderada por Marcela Cornejo, Edmundo Kronmüller en la Subdirección de 
Pregrado, Christian Berger en la Subdirección de Investigación y Postgrado, y Juan Eduardo 
Cortés en la Subdirección de Extensión y Comunicaciones, buscó aportar permanentemente 
a enfrentar este desafío. 

“¡Cuida tu salud mental!” fue una de esas iniciativas. La campaña, organizada por la Escuela 
de Psicología, junto a la Fundación PsiConecta, el Instituto Milenio para la Investigación 
en Depresión y Personalidad, MIDAP, y Metro de Santiago, quiso concientizar y educar a la 
población sobre la importancia del autocuidado. La intervención audiovisual que circuló en 
distintas estaciones del Metro surgió a partir de un proyecto de grado de las y los estudiantes 
del Magíster en Psicología Clínica, dirigido por la profesora Paula Errázuriz.

Fortalecer los lazos al interior de la comunidad universitaria fue otro de los retos planteados 
por la crisis sociosanitaria tras el regreso a clases presenciales. Por ello, a través de la escucha 
y reflexión de las dificultades y temores asociados a la pandemia y al retorno, surgió Reen-
cuentro UC. El proyecto, impulsado por Rectoría y liderado por las académicas de Psicología 
UC Daniela Sharim y Claudia Araya, ha estado orientado en prevenir y promover el cuidado 
de la salud mental y el bienestar a través de diversas intervenciones, entre las que destacó 
“Un@ más Un@”. La campaña convocó a exalumnas(os) de la EPUC a ayudar a estudiantes 
UC que requerían intervenciones psicoterapéuticas.

A su vez, la escuela buscó permanentemente aportar a la discusión y reflexión sobre temá-
ticas de interés ciudadano, teniendo presencia permanente en medios de comunicación. 
Las apariciones sumaron un total de 147 a lo largo del año.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

92,2%
Con grado de doctor

7,8%
Con magíster o postítulo
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Asimismo, otro de los espacios utilizados a la hora de difundir a la comunidad y a la socie-
dad el trabajo desarrollado por la Escuela fue el de las redes sociales. De ellas, Instagram y 
Twitter fueron las más visitadas, experimentando un aumento de seguidores respecto del 
año anterior de un 48,49% y un 22%, respectivamente. 

El compromiso con la calidad y el desarrollo investigativo, que se transforman en un aporte 
real a la sociedad, también dio frutos en lo que se relaciona con las mediciones internacio-
nales. El QS World University nuevamente posicionó a la Escuela de Psicología UC como 
la mejor de Latinoamérica.

Otro de los hitos a destacar este 2021 fue el nombramiento de Mariane Krause como decana 
de la Facultad de Ciencias Sociales UC. La académica, considerada una de las investigadoras 
más destacadas en el área a nivel nacional, se transformó en la primera mujer en ser elegida 
como la máxima autoridad de la facultad y una de las pocas con este cargo al interior de 
la universidad.

INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA
Al pregrado ingresaron más de 90 nuevos estudiantes, quienes recibieron especial apoyo en 
temas de salud mental y rendimiento académico, tras dos años de pandemia y educación 
online. Importante fue el retorno parcial a la presencialidad desde septiembre. 

Como profesoras visitantes, recibimos a Rosario Fernández y Consuelo Biskupovic y a Ariel 
Azar como estudiante de pasantía doctoral. 

Se integró al equipo de profesores el doctor en Sociología Felipe Torres, quien, además, 
lanzó su libro Temporal Regimes: Materiality, Politics, Technology y el profesor Beltrán 
Undurraga recibió el premio PRED, que destaca la labor académica. 

Tres sociólogos(as) UC se convirtieron en alcaldes. Karina Delfino en Quinta Normal, Tomás 
Vodanovic en Maipú y Felipe Muñoz en Estación Central, jóvenes profesionales con la misión 
de trabajar por el rol público de la Sociología.

La profesora Andrea Canales participó en la Encuesta Nacional de Monitoreo Educacional 
en Pandemia, y la profesora Javiera Reyes en el Estudio OCDE sobre brechas de género en 
Chile y en el proyecto #Niunamenos. El profesor Manuel Tironi fue nombrado miembro 
editor de la prestigiosa revista Cultural Anthropology.

A nivel de extensión, Sociología organizó diferentes seminarios. Y el área formación con-
tinua tuvo un importante crecimiento y diversificación de temáticas con siete diplomados 
y más de 400 estudiantes. 

El Centro UC Estudios Justicia y Sociedad realizó diversos estudios y organizó seminarios en 
sus áreas: Cárcel y Covid-19, Reinserción de Mujeres, Derecho a voto en personas privadas de 
libertad, Justicia Penal Restaurativa y Agenda de Seguridad. También, consolidó su oferta 
de educación continua con cursos de Uso de drogas e Intervención de personas en conflicto 
con la ley. El Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE) creó el Observatorio 
del Envejecimiento, con más de 15 reportes de investigación y, junto a Conecta Mayor, lanzó 
60+ digital, para la inclusión digital de personas mayores. La Dirección de Estudios Sociales 
(DESUC) levantó encuestas presenciales como la ENTV y la Bicentenario UC, tras la versión 
telefónica. Además, organizó el seminario (Des)confianza en las Encuestas, a partir de 
resultados de la Encuesta PAIS.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

8,3%
Con título o licenciatura 
u otros

70,8%
Con grado de doctor

20,8%
Con magíster o postítulo
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ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
El 9 de marzo, los académicos y académicas de la Escuela de Trabajo Social UC manifesta-
ron su aprobación a que el cargo de directora de Escuela (2021-2024) sea ocupado por la 
profesora Liliana Guerra Aburto. La elección contó con la participación de los 12 académicos 
y académicas que conforman el claustro.

En el periodo más crítico de la pandemia, la escuela lideró el proyecto Reconectando, en el 
que 70 trabajadoras(es) sociales se integraron a la primera línea de atenciones por Covid-19 
en 23 servicios de salud de la Región Metropolitana. Tras ello, el segundo semestre de 2021, 
se inauguró el Magíster en Trabajo Social Clínico de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Gracias a este programa de gran envergadura, Trabajo Social UC es pionero en una 
especialización profesional única en Chile y Latinoamérica.

También durante 2021, fue tramitada la acreditación del programa de Magíster en Trabajo 
Social, quedando certificado por un periodo de cuatro años desde el 4 de enero de 2022 
hasta el 4 de enero de 2026.

Durante el período del 2019 a 2021 se realizaron 84 publicaciones y proyectos de inves-
tigación con incidencia en docencia, así como también en lo relacionado con proyectos 
de innovación (Fondedoc e Innovadoc). La Escuela de Trabajo Social UC desarrolló nueve 
proyectos en el mismo período de tiempo.

El 27 de julio, se dio inicio al nuevo proceso de certificación para la carrera de Trabajo Social, 
que se encuentra en espera del veredicto. Asimismo, el 9 de septiembre, se realizó la primera 
ceremonia presencial de titulación de la universidad, de la cohorte de ingreso del año 2016.

ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
En 2021, se anunció la futura estación científica UC en la desembocadura del río Loa, pro-
yecto que es coordinado por la académica Virginia McRostie. Además, inició su trabajo el 
Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia Viodemos, dirigido por 
la profesora Helene Risor. 

Se publicó el libro Smartphone Global: Más allá de una tecnología para jóvenes, impulsado 
por el Departamento de Antropología de UCL y cuyo capítulo chileno corrió por cuenta del 
académico de nuestra escuela Alfonso Otaegui.

Se destaca también el ingreso de la primera cohorte de estudiantes de nuestro programa 
de Doctorado en Antropología, compuesta por cinco alumnos.

Se lanzó el proyecto Etnografías de la Pandemia, que, a través de un enfoque autoetnográ-
fico y multimedial, observó, describió y analizó las prácticas cotidianas de seis hogares en 
tiempos de Covid-19.

Por último, el Laboratorio de Antropología Visual lanzó el documental Metal Andino, que 
participó del Festival internacional In-Edit y expuso en el Museo de Arte Contemporáneo 
la instalación Futuro Concreto, encabezada por el académico de nuestra escuela Cristián 
Simonetti.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

77,8%
Con grado de doctor

22,2%
Con magíster o postítulo

92,9%
Con grado de doctor

7,1%
Con magíster o postítulo
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Cifras Escuela de Psicología

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

748,8 Máximo

Mínimo

800,1 /Promedio

Magíster Doctorado

725,7

ALUMNOS 
REGULARES1.036 /ALUMNOS 

INGRESADOS  
A PREGRADO168 /

Admisión  
ordinaria

122

Admisión  
especial

Pregrado Magíster Doctorado

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

96 /

Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

59,4 /
48,2 Con grado de doctor

9,2
2,0

46

54 12 51 6 39

856 116 64

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 5
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 5
- % de académicos de 

jornada completa 
extranjeros: 9,8%

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 17

- Estudiantes de magíster 
extranjeros: 12

- Estudiantes de doctorado 
extranjeros: 9

- Estudiantes de pregrado 
de intercambio en el 
extranjero: 5

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 4

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 20
- Libros: 2
- Capítulos de libros: 15
- Artículos: 19

/INVESTIGACIÓN

- Proyectos Fondef: 2

Pregrado

203

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/269

/PROYECTOS FACULTAD

- Fondecyt vigentes: 53
- I+D vigentes: 1
- Licencias: 3

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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Cifras Instituto de Sociología

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

764,2 Máximo

Mínimo

670,8 /Promedio

622,5

ALUMNOS 
REGULARES461 /ALUMNOS 

INGRESADOS  
A PREGRADO88 /

Admisión  
ordinaria

79

Admisión  
especial

Pregrado Magíster Doctorado

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

46 /

Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

30,5 /
20,0 Con grado de doctor

7,8
2,7

9

24 5 17

385 52 24

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 3
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 3
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 12,5%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 6
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 4
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 3
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 1

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 6

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 11
- Libros: 1
- Capítulos de libros: 2
- Artículos: 4
- Reseñas: 1

Magíster Doctorado

10 3

Pregrado

43

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/56
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Cifras Escuela de Trabajo Social

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

808,1 Máximo

Mínimo

653,4 /Promedio

619,3

ALUMNOS 
REGULARES381 /ALUMNOS 

INGRESADOS  
A PREGRADO84 /

Admisión  
ordinaria

74

Admisión  
especial

Pregrado Magíster

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

32 /

Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

22,0 /
15,0 Con grado de doctor

6,8
0,2

10

18 4 10

362 19

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 2
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 1
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 5,6%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 6
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 3
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 1

- Pasantía de Investigación 
Pregrado: 1

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 8

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 43
- Libros: 22
- Capítulos de libros: 14
- Artículos: 79

/INVESTIGACIÓN

- Proyectos Fondef: 1

Magíster

13

Pregrado

60

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/73

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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Cifras Escuela de Antropología

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

778,9 Máximo

Mínimo

689,4 /Promedio

Pregrado
TÍTULOS Y 
GRADUADOS

12 /

641,6

ALUMNOS 
REGULARES308 /ALUMNOS 

INGRESADOS  
A PREGRADO71 /

Admisión  
ordinaria

58

Admisión  
especial

Pregrado Doctorado

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

26 /

Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

17,0 /
13,9 Con grado de doctor

1,5
1,6

13

14 1 11

303 5

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 4
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 4
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 28,6%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 4
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 1

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 54



FACULTAD DE  
COMUNICACIONES
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En 2021, la Facultad de Comunicaciones concentró sus esfuerzos en el regreso al trabajo 
presencial, y muy particularmente en retomar las clases y el contacto directo con estu-
diantes en cursos y talleres. El propósito fue generar las condiciones para el retorno a 

una vida universitaria de mayor normalidad, que implica también el desarrollo de diálogo 
y el intercambio de ideas en nuestros diversos espacios.

En este periodo también se puso en marcha Prisma Audiovisual, distribuidora de la Facultad 
de Comunicaciones UC, que tiene como objetivo dar a conocer e instalar en el circuito audio-
visual nacional e internacional trabajos realizados por estudiantes de Dirección Audiovisual. 
Esta distribuidora es dirigida por Marcela Santibáñez, productora de cine y profesora de la 
facultad, quien desarrolló este proyecto junto a la dirección del departamento y a un grupo 
de estudiantes. Gracias a la labor y planificación de Prisma ha sido posible dar circulación y 
visibilidad en festivales y otros, a obras de los alumnos. El catálogo de Prisma se encuentra 
disponible en su sitio web, prismadistribucion.cl.  

Factchecking.cl es una iniciativa de verificación del discurso público de la Facultad de 
Comunicaciones liderada por la profesora Ale Fernández y por la directora de la Escuela 
de Periodismo, Luz Márquez de la Plata, en la que participa un grupo de estudiantes de la 
carrera. Bajo el propósito de unir el trabajo docente con el quehacer práctico como parte de 
la formación de los estudiantes, así como de contribuir al mejoramiento del espacio público, 
durante 2021 el equipo de Factchecking.cl realizó, en alianza con Televisión Nacional de 
Chile (TVN), un trabajo de verificación de las afirmaciones realizadas por los candidatos 
presidenciales en los debates de noviembre y diciembre. Las principales conclusiones fueron 
compartidas en vivo en el noticiero central del canal y su sitio web.

El Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad, OCCS, dirigido por la académica del 
departamento de Comunicación Aplicada Liliana de Simone, desarrolló durante 2020 y 
comienzos de 2021 la investigación Contestación y consumo: actitudes y consumos en 
pandemia, en la que participaron diversos profesores de la facultad. El estudio analizó cómo 
se estaban manifestando las emociones (ansias, angustias, temores) y otras expresiones en 
consumidores de medios y de bienes y servicios en Chile. La primera parte, de las seis que 
incluye la investigación, trata sobre los cambios demográficos surgidos en los últimos años 
y la forma en que las personas han estado lidiando con el trauma durante la pandemia. 
Estos resultados están abriendo nuevas posibilidades de colaboración internacional en el 
área, en el ámbito de la investigación aplicada.

El año 2021 trajo consigo importantes publicaciones. Una de ellas es la tercera edición del 
libro Setting the Agenda, de la que el director de Investigación y Creación de la Facultad de 
Comunicaciones, Sebastián Valenzuela, es coautor, junto al destacado profesor de la Univer-
sity of Texas at Austin y doctor Honoris Causa de nuestra Universidad, Maxwell McCombs, 
quien es creador de la teoría de la agenda setting.

Por su parte, la profesora Constanza Mujica fue coeditora del libro Transnationalization of 
Turkish Television Series, publicado por Istanbul University Press. En la publicación se discute 
los efectos de las series de televisión en diversas esferas de la vida pública, en los diferentes 
países en que el contenido audiovisual turco circula.

La profesora Ingrid Bachmann, en tanto, participó como coeditora en el libro Reflections on 
Feminist Communication and Media Scholarship, texto que recoge el trabajo de diez académi-
cas de las comunicaciones, ganadoras del Premio Teresa (dedicado a promover el trabajo 
académico feminista) e integra sus reflexiones respecto de sus contribuciones en diversas 
áreas de la investigación medial. 

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

15,9%
Con título o licenciatura 
u otros

45,5%
Con grado de doctor

38,6%
Con magíster o postítulo
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Parte fundamental del quehacer de la Facultad de Comunica-
ciones es el trabajo de investigación. En 2021, en conjunto con el 
Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, 
organizamos el VII Congreso INCOM, de la Asociación Chilena 
de Investigadores en Comunicación, que tuvo lugar del 8 al 12 de 
noviembre. Fue una semana de colaboración, reflexión y trabajo 
que reunió de manera remota a académicos y estudiantes de 
postgrado de diversas universidades del país y extranjeras, en el 
año en que se conmemoró una década de la Asociación.

Cifras Facultad de Comunicaciones

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

780,9 Máximo

Mínimo

701,8 /Promedio

667,8

ALUMNOS 
REGULARES891 /ALUMNOS 

INGRESADOS  
A PREGRADO160 /

Admisión  
ordinaria

125

Admisión  
especial

Magíster Doctorado

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

126 /

Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

52,9 /
20,3 Con grado de doctor

20,3
12,3

35

44 3 79

122 19

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros 
jornada completa: 1

- % académicos de jornada 
completa que son 
extranjeros: 2,3%

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 17

- Estudiantes de magíster 
extranjeros: 7

- Estudiantes de doctorado 
extranjeros: 3

- Estudiantes de pregrado  
de intercambio en el 
extranjero: 23

- Pasantía de Investigación 
Pregrado: 2

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional 
(Pregrado): 2

- Cursos dictados en inglés: 1

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 23
- Pubmed: 2
- Libros: 3
- Capítulos de libros: 8

/INVESTIGACIÓN

- Proyectos Fondecyt 
vigentes: 12

- ANID - Fondo de Estudios 
sobre el Pluralismo: 4

- Min. Cultura - Fondo de 
Fomento Audiovisual: 1

- ANID - Iniciativa 
Científica Milenio 
(Núcleo): 1

Pregrado

750

Magíster

20

Doctorado

2

Pregrado

165

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/187
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Durante el año 2021, el Foro Constitucional inició su segunda etapa en la que se confor-
maron comisiones de trabajo integrados con el fin de aportar con reflexiones y pro-
puestas a distintos aspectos del proceso constituyente. Esta es una iniciativa creada 

el año 2019 por la Facultad de Derecho –en la que participan otras facultades y académicos 
de la universidad– cuyo objetivo es contribuir al debate constitucional y a la participación 
informada de la ciudadanía. En esta segunda etapa un total de 118 profesores participó en 
una o más de estas instancias, de los cuales el 53% pertenece a la Facultad de Derecho. 

Además, se elaboraron 11 documentos que fueron publicados en el sitio web del Foro, 
remitidos a la Convención Constitucional y difundidos a través de diversos medios de 
comunicación. Por otra parte, se publicó el libro Conceptos Fundamentales para el Debate 
Constitucional coordinado por el profesor Sebastián Soto; y se patrocinaron un total de 40 
actividades con el objetivo de debatir y dar a conocer la reflexión académica e interdisci-
plinaria UC en esta materia. En el contexto del Foro, profesores de la facultad asistieron a 
25 audiencias públicas ante la Convención Constitucional.

En 2021, la Facultad de Derecho UC continuó liderando a nivel latinoamericano, ibe-
roamericano y global. El QS World University Rankings by Subject, de la consultora inglesa 
Quacquarelli Symonds (QS), posicionó a nuestra Facultad en el lugar N° 37 a nivel mundial. 
Asimismo, Derecho UC lideró el ranking de percepción de calidad del mercado laboral 
por carrera La Tercera – Qué Pasa, que ubicó a Derecho UC como la mejor facultad de la 
disciplina del país. 

En el ámbito de la investigación, el último ranking de Scimago Journal & Country Rank (SJR) 
calificó a nuestra Revista Chilena de Derecho como la primera revista iberoamericana de 
Derecho general debido a su calidad científica e impacto de sus artículos (Q1). Este estu-
dio considera información disponible por parte de Scopus (Elsevier) en cuanto al número 
de citaciones a la revista y el prestigio de las revistas de las cuales provienen dichas citas.

En otro ámbito, el profesor Arturo Yrarrázaval Covarrubias recibió el Premio Monseñor 
Carlos Casanueva, máxima distinción que nuestra universidad otorga a los académicos que 
han contribuido a la vida universitaria. Dicho reconocimiento premia el valioso aporte del 
profesor Yrarrázaval como académico, exdecano que ha liderado el proceso de moderni-
zación de la facultad, y como miembro de distintas comisiones e iniciativas al interior de 
la comunidad universitaria. 

El Aula Magna Manuel José Irarrázaval fue escenario del Concierto Derecho UC 2021: Música 
para todos los tiempos. Dicha actividad, realizada el 23 de noviembre, fue precedida por un 
conversatorio en que el decano de la facultad, Gabriel Bocksang, y el profesor del Instituto 
de Música UC Felipe Ramos, se refirieron a la vida de los compositores cuyas obras fueron 
presentadas y analizaron desde diversas perspectivas como la complejidad de interpre-
tación de la música coral. Durante el concierto, los asistentes pudieron disfrutar de una 
selección obras musicales que abarcó más de 1.000 años de historia, la que incluyó piezas 
de Leonin, Josquin des Prés, Marc-Antoine Charpentier, Luigi Cherubini, Claude Debussy, 
Maurice Ravel, Sylvia Soublette y Ástor Piazzolla. El encuentro musical plasmó un objetivo 
de Derecho UC que es promover en la comunidad académica el compromiso activo hacia 
un desarrollo integral de las artes y las ciencias.

Entre el 29 de julio y el 6 de agosto se desarrollaron los tradicionales Trabajos San Alberto 
(TSA), iniciativa voluntaria organizada por alumnos de la facultad que desde el año 2003 
busca construir viviendas definitivas para familias de escasos recursos. Bajo la inspiración de 
San Alberto Hurtado, patrono y exalumno de nuestra facultad, un total de 92 estudiantes se 
trasladaron a la localidad de Monte Patria, Región de Coquimbo, para construir un total de 
siete viviendas para familias vulnerables que lo requerían. Esta edición de los TSA significó 
un gran desafío para los jóvenes, quienes debieron suspender la versión 2020 debido a la 
emergencia sanitaria, pero que quisieron concretar a toda costa este año. 
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Con título o licenciatura 
u otros

69,4%
Con grado de doctor

22,2%
Con magíster o postítulo

FACULTAD DE DERECHO



40 /  

CUENTA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 2021

Cifras Facultad de Derecho

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

810,6 Máximo

Mínimo

742,1 /Promedio

711,2

ALUMNOS 
REGULARES2.290 /ALUMNOS 

INGRESADOS  
A PREGRADO368 /

Admisión  
ordinaria

327

Admisión  
especial

Magíster Doctorado

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

299 /

Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

71,8 /
33,3 Con grado de doctor

26,9
11,6

41

36 12 251

353 10

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 11
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 2
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 5,5%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 19
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 26
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 20

- Pasantía de Investigación 
Pregrado: 2

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 6

- Cursos dictados en  
inglés: 17

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 23
- Libros: 5
- Capítulos de libros: 98

Pregrado

1.927

/PROYECTOS

- Proyectos Fondecyt 
vigentes: 12

Magíster

194

Doctorado

1

Pregrado

304

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/499
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En 2021, la Facultad empezó a retomar la presencialidad, siguiendo la normativa de las 
autoridades de salud y de la Universidad. Durante el año se trabajó en un nuevo proyecto 
estratégico para el próximo quinquenio que, alineado al plan de desarrollo de la Univer-

sidad, se basa en los pilares de sostenibilidad, internacionalización y compromiso público.

En este periodo, el cuerpo académico mantuvo su compromiso público al realizar publicacio-
nes sobre el impacto de los protocolos sanitarios en las empresas, participar en la Comisión 
Tributaria para el Crecimiento y la Equidad del Gobierno.

En esta misma línea, la comunidad académica de la Facultad se adjudicó 12 fondos para 
proyectos de investigación. Los proyectos Fondecyt Regular adjudicados por nuestros(as) pro-
fesores(as) representan un 40% del total en el área de Ciencias Económicas y Administrativas: 
cuatro de ellos corresponden al Instituto de Economía y dos a la Escuela de Administración. 
En tanto, cuatro docentes del Instituto de Economía participaron en la adjudicación de dos 
Núcleos Milenio en Ciencias Sociales.

En junio, se creó la Dirección de Ingeniería Comercial con el objetivo de velar por la calidad 
académica y la experiencia de los estudiantes. Además, a petición de los representantes 
estudiantiles, se solicitó a la Vicerrectoría Académica incorporar el léxico femenino al título 
profesional, dándoles la posibilidad a las alumnas de recibir el título de Ingeniera Comercial.

Nuestro decano José Miguel Sánchez fue elegido por un periodo de tres años como repre-
sentante en el Instituto para el Desarrollo Sustentable y, a su vez, el profesor José Tessada fue 
reelecto para un segundo periodo a cargo de la Escuela de Administración.

En conjunto con la Fundación de Egresados y el Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial, 
se lanzó por segundo año la Campaña Becas de Manutención, con la que se logró un fondo 
récord de $31.000.000, que benefició a los 122 estudiantes.

Cinco nuevos académicos se integraron a la Facultad: en el Instituto de Economía, Pablo 
Celhay (cátedra compartida con la Escuela de Gobierno), Miryam Artiles y Ezequiel García; y 
en la Escuela de Administración, Gonzalo Molina y Rosario Macera. 

En noviembre, tuvimos la gran alegría de inaugurar la segunda etapa del nuevo edificio de 
la Facultad en San Joaquín, que cuenta con salas de estudio y oficinas, para así ofrecer más y 
mejores espacios para la vida universitaria.

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
Durante 2021, la escuela recibió la reacreditación de las agencias internacionales AACSB y 
EQUIS por el máximo de cinco años, mientras que el Magíster de Innovación obtuvo su primera 
acreditación nacional. El MBA UC lideró el ranking QS en Latinoamérica y tuvo una admisión 
histórica de 240 matriculados. 

Se publicaron 21 artículos WoS, con un promedio de Impact Factor de 4,40 y hubo nueve 
Fondecyt vigentes. También, 243 estudiantes de posgrado participaron en actividades inter-
nacionales (GNAM, seminarios internacionales e intercambios) y 164 estudiantes extranjeros 
en la oferta de la escuela. Nuestra comunidad académica presentó sus publicaciones en 16 
conferencias internacionales y la profesora Verónica Vásquez recibió el premio PRED a la 
excelencia docente.

Durante el año, 5.534 estudiantes participaron de los cursos de Desarrollo Ejecutivo. El pro-
grama PYME UC capacitó a 17.887 personas en diversos formatos. Se implementaron tres 
cursos A+S (Aprendizaje y Servicio) y hubo 48 proyectos con organizaciones en el seminario 
de graduación MBA. La escuela realizó el concurso Impulso Chileno, la tercera versión del 
Festival de Innovación y Futuro UC, donde hubo 49.915 asistentes, e impartió cursos para la 
Escuela Militar. La comunidad académica participó en el debate público en diversas instancias, 
incluyendo más de 80 apariciones en prensa.
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Se cerró la sede Patio Alameda y se realizó la licitación para la sede Nueva Las Condes, en 
donde se desarrollarán los programas de postgrado y educación continua de la Escuela de 
Administración. 

INSTITUTO DE ECONOMÍA
El Instituto de Economía se mantuvo por noveno año consecutivo como el mejor de la región, 
según el ranking QS by Subject 2021, categoría Economics & Econometrics. 

En cuanto a los académicos, el director del instituto, Tomás Rau, fue nombrado coeditor del 
Journal of the LACEA. El profesor José Díaz recibió el premio PRED a la excelencia docente y 
Francisco Gallego fue elegido representante del cuerpo académico en el Honorable Consejo 
Superior UC. En esta misma línea, Emilio Depetris fue promovido a profesor asociado.

Se publicaron 23 artículos WoS y tres artículos no WoS. El instituto se adjudicó dos Núcleos 
Milenio, mantuvo vigentes 19 proyectos Fondecyt (incluye dos proyectos Postdoc) y ocho 
proyectos con financiamiento de organizaciones nacionales e internacionales. 

Tanto en el Magíster de Economía como en el de Economía Aplicada aumentaron las matrí-
culas de los alumnos, y, para ambos, se firmó el convenio de doble grado con la Universidad 
Paris-Dauphine. Nuestros(as) egresados(as) de postgrado fueron aceptados(as) en doctorados 
de destacadas instituciones extranjeras, como la Universidad de Maryland, la Universidad de 
Michigan, la Universidad de Pennsylvania, la Universidad de Rutgers y el Instituto de Tecno-
logía de Massachusetts (MIT). También se firmaron convenios de cooperación con los bancos 
centrales de Honduras y de Nicaragua.

Como parte del compromiso público, tres de nuestros académicos participaron en el Foro 
Constitucional UC. Además, hubo 408 apariciones en prensa y aumentó la presencia e inte-
racción del Instituto en redes sociales.  

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

97,0%
Con grado de doctor

3,0%
Con magíster o postítulo

Cifras Facultad de Economía y Administración

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

818,3 Máximo

Mínimo

745,9 /Promedio

718,5

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO460 /

Admisión  
ordinaria

418

Admisión  
especial

42

ALUMNOS 
REGULARES3.239 /

Magíster Doctorado

769 12

Pregrado

2.458

Magíster

335
Doctorado

1
Pregrado

373
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intercambio en la Facultad u 
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Cifras Escuela de Administración

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

50,7 /
32,5 Con grado de doctor

13,2
5,0

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

107 /

Jornada 
parcial

43 2 61

Profesores 
interdisciplinarios

22 horas en 
FACEA

1

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 8
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 6
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 14,0%
- Convenios de doble título y 

doble grado: 5

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 19
- Libros: 2
- Capítulos de libros: 3
- Artículos: 2

/EXTENSIÓN

- Estudiantes Pyme UC: 93
- Estudiantes Desarrollo 

Ejecutivo: 5.534
- Alcance total Pyme  

UC: 17.887
- Apariciones de 

académicos en  
prensa: 80

/ACREDITACIONES

- EQUIS: 5 años  
(2021-2026)

- AACSB: 5 años  
(2021-2026)

- MBA: 8 años  
(2019-2027)

- Magíster en Gestión 
Estratégica de Personas 
y Comportamiento 
Organizacional: 8 años 
(2015-2023)

- Magíster en Innovación: 
5 años (2021-2026)

/ INVESTIGACIÓN

- Proyectos Fondecyt: 14
- Proyectos I+D vigentes: 1
- Otros proyectos 

nacionales e 
internacionales: 2

- Seminarios  
académicos: 24
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Cifras Instituto de Economía

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

42,2 /
36,7 Con grado de doctor

5,4
0,1

NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

70 /

Jornada 
parcial

34 2 32

Profesores 
interdisciplinarios

22 horas en 
FACEA

2

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 16
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 15
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 44,1%
- Profesores visitantes: 7
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 36
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 4
- Estudiantes de pregrado de 

intercambio en el  
extranjero: 58

- Pasantía de Investigación 
Pregrado: 2

- Pasantía de Investigación 
Postgrado: 1

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad u 
otras actividades de movilidad 
internacional: 198

- Convenios de doble título y 
doble grado: 1

- Cursos dictados en inglés: 7
- Universidades extranjeras 

que aceptaron egresados de 
magíster en PhD: 5

- % de expositores 
internacionales en seminarios 
académicos: 85%

- Número de países de 
procedencia de los expositores 
internacionales: 17

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 23
- Libros: 1
- Capítulos de libros: 5
- Artículos: 4

/EXTENSIÓN

- Apariciones de 
académicos en  
prensa: 408

/ACREDITACIONES

- Magíster en Economía:  
8 años (2021-2026)

- Doctorado en Economía: 
5 años (2017-2022)

/INVESTIGACIÓN

- Proyectos Fondecyt 
vigentes (Facultad): 19

- Proyectos I+D vigentes: 1
- Otros proyectos 

nacionales e 
internacionales: 11

- Seminarios  
académicos: 73

FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN



46 /  

CUENTA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 2021

FACULTAD DE  
EDUCACIÓN



/ 47

En 2021, la facultad, junto con continuar abordando el gran desafío del contexto de 
pandemia, y con los aprendizajes adquiridos en este tiempo, continuó trabajando en 
el enriquecimiento de las experiencias de formación de nuestros diferentes programas, 

integrando elementos remotos con la creciente presencialidad.

En la formación de pregrado, continuó la implementación del proyecto FID “Modelo forma-
tivo de Pedagogías UC: expansión coherente y sustentable de un currículum basado en la 
práctica y enriquecimiento de vínculos de mutuo beneficio con el sistema escolar nacional”, 
financiado con recursos basales y monitoreado por el Ministerio de Educación, con énfasis 
en el alineamiento entre las Pedagogías UC, con especial fuerza con el Campus Villarrica. 
Esto se vio reflejado en los perfiles de egreso alineados y en el trabajo articulado de los 
procesos de autoevaluación para la acreditación de las carreras de Pedagogía en Educación 
Básica y en Educación Parvularia. 

Por otra parte, buscando ampliar y diversificar el universo de postulantes a las carreras, se 
creó el programa PAD UC (Programa de Acceso más Diverso a las Pedagogías UC) para la 
sede Santiago y Villarrica, y se fortalecieron los convenios con instituciones del sistema 
público en el Sistema de Prácticas. En formación de Postgrado, el Magíster abrió postula-
ciones para su nueva malla curricular, con siete menciones y aumentando la matrícula a 
más de 160 alumnos en 2022.

En el ámbito de investigación, nuestros académicos y académicas se adjudicaron dos Nú-
cleos Milenio en Ciencias Sociales 2021 de ANID, ocupando en ambos casos el primer lugar, 
uno en calidad de primera vez presentado y el otro en etapa de renovación. Se adjudicó 
también un proyecto Fondef IDeA I+D de ANID, el séptimo de 79 proyectos adjudicados. 
Cinco académicos de Planta Ordinaria de la Facultad participaron en el Concurso Nacional 
de Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia 2021 de ANID, 
además de la obtención de proyectos Fondecyt de Iniciación y regulares. En la misma línea 
y dentro del trabajo del ecosistema de investigación, que une al Programa de Doctorado, 
Dirección de Investigación y los centros que son parte de la facultad (CEPPE y CJE), se reto-
maron los “Coloquios en Educación”, espacio de intercambio de los trabajos de investigación 
en temas de relevancia nacional. Se realizaron cuatro coloquios, con una participación de 
515 personas. Por último, el Centro de Justicia Educacional (CJE) renovó por un segundo 
período de cinco años, lo que nos permitirá continuar desarrollando conocimiento en un 
área de altísima relevancia para los desafíos nacionales en educación.

En cuanto al desarrollo académico, en 2021 se avanzó en el diseño de un plan de acompa-
ñamiento para la jubilación de nuestros académicos y académicas, con la participación de 
integrantes de la planta ordinaria y de profesores recientemente jubilados, con el fin de 
generar una propuesta pertinente y significativa.

Un foco importante para la facultad es la vinculación con el medio. Es por esto que en oc-
tubre de 2021 se concretó la firma del convenio Alianza Lagar entre la Facultad y el Servicio 
Local de Educación Gabriela Mistral, que permitirá generar acciones de colaboración en 
diferentes áreas, tales como investigación, estrategias pedagógicas y otras que surjan de 
las fortalezas y necesidades de ambas unidades. 

En tanto, el Centro UC para la Transformación Educativa colaboró en la capacitación de más 
de 1.600 profesionales de establecimientos educativos a través de sus diplomados, cursos y 
talleres. Se continuó la colaboración con el Gobierno del Paraguay con el lanzamiento del 
"Primer acuerdo para el diseño de la estrategia de transformación educativa Paraguay 2030". 
También se lanzó la iniciativa Juntos por una Educación Inicial 2030, con el fin de potenciar 
las oportunidades de aprendizaje de niños y niñas del país. En su quinto aniversario, el 
centro realizó el seminario donde se presentaron los resultados del estudio de análisis del 
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enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el currículum educativo, 
encargado por la Defensoría de la Niñez. 

Por último,  para la Facultad fue especialmente significativo un proyecto realizado en colabo-
ración con la FEUC y los representantes estudiantiles que consistió en el descubrimiento de 
una placa recordatoria de los estudiantes de la facultad que fueron detenidos desaparecidos 
durante la dictadura. Se realizó una ceremonia a la que asistieron sus familiares, así como 
representantes de los diferentes estamentos de la facultad. Este espacio de reflexión, en 
nuestro patio central, será un reflejo de nuestro compromiso con el cuidado y la promoción 
de los derechos humanos.

ALUMNOS 
REGULARES2.100 /

Pregrado Magíster

1.831 208

Cifras Facultad de Educación

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

781,0 Máximo

Mínimo

660,6 /Promedio

603,0

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

731,2 Máximo

Mínimo

642,1 /Promedio

600,0

PEDAGOGÍA GENERAL BÁSICA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO110 /

Admisión  
ordinaria

93

Admisión  
especial

17

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO62 /

Admisión  
ordinaria

55

Admisión  
especial

7

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

734,3 Máximo

Mínimo

649,0 /Promedio

613,0

PEDAGOGÍA MEDIA EN CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGÍA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO27 /

Admisión  
ordinaria

25

Admisión  
especial

2

Doctorado

61
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PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

796,8 Máximo

Mínimo

716,4 /Promedio

668,1

PEDAGOGÍA MEDIA EN MATEMÁTICA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO53 /

Admisión  
ordinaria

40

Admisión  
especial

13

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

736,9 Máximo

Mínimo

657,2 /Promedio

611,3

PEDAGOGÍA MEDIA EN QUÍMICA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO10 /

Admisión  
ordinaria

9

Admisión  
especial

1

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

761,7 Máximo

Mínimo

667,1 /Promedio

600,6

PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO59 /

Admisión  
ordinaria

51

Admisión  
especial

8

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

731,3 Máximo

Mínimo

685,0 /Promedio

650,9

PEDAGOGÍA MEDIA EN FÍSICA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO12 /

Admisión  
ordinaria

10

Admisión  
especial

2

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

747,2 Máximo

Mínimo

646,6 /Promedio

600,6

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

668,4 Máximo

Mínimo

614,2 /Promedio

569,7

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
Y SALUD

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO39 /

Admisión  
ordinaria

31

Admisión  
especial

8

PEDAGOGÍA EN RELIGIÓN CATÓLICA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO8 /

Admisión  
ordinaria

6

Admisión  
especial

2

FORMACIÓN PEDAGÓGICA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO128 /

Admisión  
especial

128
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NÚMERO DE 
PROFESORES

Media 
jornada

Jornada 
completa

217 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

106,2 /
52,3 Con grado de doctor

36,4
17,5

60 31 126

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 8
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 5
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 8,3%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 20
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 8
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 7
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 9

- Pasantía de investigación en 
pregrado: 1

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 1

- Cursos dictados en inglés: 3

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 56
- Libros: 4
- Capítulos de libros: 25
- Artículos: 18

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 31
- Fondef: 1
- Licencias: 1

Magíster

77
Doctorado

8
Pregrado

505

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/590



FACULTAD DE  
FILOSOFÍA
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Durante 2021, la actividad de la Facultad de Filosofía, compuesta por los Institutos 
de Filosofía y Estética, estuvo marcada por el retorno a la modalidad presencial de 
enseñanza. Esto permitió el esperado reencuentro de la comunidad en los espacios 

físicos que la facultad tiene en San Joaquín y Campus Oriente. 

Los vínculos entre estudiantes, docentes, el personal administrativo y quienes desde sus 
diferentes tareas apoyan la misión y buen desarrollo de las labores de la facultad se vieron 
fortalecidos por la interacción cara a cara entre las personas. Estos lazos, que durante el 
auge de la pandemia descansaron en las herramientas de comunicación digital, dieron 
paso a otras formas de interacción y relación. 

La convivencia cotidiana enriqueció aspectos fundamentales que caracterizan el quehacer 
de ambas disciplinas, como el diálogo y el intercambio de ideas. En algunos casos, nues-
tros y nuestras estudiantes se pudieron encontrar físicamente por primera vez y conocer 
finalmente a sus profesores y profesoras. 

El aprendizaje que supuso la adaptación al contexto de enseñanza virtual también ofre-
ció nuevas posibilidades para la realización de actividades de toda índole, con una alta 
participación desde otras regiones de Chile y también desde el extranjero. Esto fortaleció 
la capacidad de la facultad de responder ante uno de sus desafíos principales, la difusión 
de nuestro trabajo y reflexión a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad. A 
esto se sumó la publicación de numerosos resultados de investigación a través de libros, 
artículos y otros, en concordancia con el compromiso público que marca el quehacer de 
ambos institutos. 

INSTITUTO DE FILOSOFÍA 
Durante 2021, el Instituto de Filosofía UC mantuvo su rol público en la generación de debate 
y conocimiento filosófico por medio de la publicación e investigación académica, la organi-
zación en formato virtual de 14 charlas, conferencias y seminarios, los cuales contaron con 
la participaron de más de dos mil personas. De ellas, destacaron el “Congreso Agenda Ética 
y Desarrollo Sostenible: Pandemia, Democracia y Educación en América Latina”, realizado 
en alianza con las universidades de La Tríada; la conferencia “Epistemic autonomy in Kant 
and beyond”, realizado en el contexto del proyecto REDI170617, ANID PIA SOC180039; y el 
workshop “El origen y la naturaleza de la vida. Perspectivas científicas, filosóficas y teológi-
cas”. Estas actividades contaron con la participación de especialistas provenientes de Chile, 
Italia, Estados Unidos, Escocia y Australia.  

Respecto de la formación académica se registró el puntaje promedio de ingreso más alto 
desde la vuelta al sistema de admisión general, con lo cual se fortalece la calidad del 
alumnado que ingresa a la licenciatura. Por otra parte, se consolida la fuerte presencia de 
estudiantes provenientes de regiones, con un 20% de las y los nuevos novatos. También 
se destaca la realización de la primera versión de la temporada académica de verano del 
Instituto de Filosofía. En Educación Continua se registraron 139 estudiantes en cinco cursos 
y un diplomado, destacando la realización del primer “Diplomado en Filosofía y experiencia 
de la transformación digital: educación, comunicación y bienestar”. Asimismo, se trabajó 
en el desarrollo del primer diplomado a nivel de facultad llamado “Encrucijadas actuales 
del pensamiento contemporáneo”.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

93,0%
Con grado de doctor

7,0%
Con magíster o postítulo
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INSTITUTO DE ESTÉTICA
En 2021, el Instituto de Estética UC buscó consolidar su vinculación con la sociedad y su 
compromiso público, a través de publicaciones de libros y artículos académicos, además 
de casi un centenar de seminarios, conversatorios y diálogos, transmitidos en su mayoría 
de manera online debido al contexto pandémico. Entre las actividades más relevantes 
estuvieron la Cátedra Fidel Sepúlveda con la presencia del director del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, Valerio Rocco, así como el “Simposio de Estéticas Disidentes” que contó 
con una conferencia de la investigadora Macarena Gómez-Barris, directora del Centro para 
el Estudio de las Diferencias Sociales de Columbia University. Ambas actividades alcanzaron 
cerca de mil personas inscritas.

En cuanto a la formación académica, se registró una de las tasas de titulación más altas con 
35 nuevos(as) licenciados(as) en Estética. Respecto del área de Educación Continua se regis-
traron más de 400 estudiantes en diplomados y cursos, destacándose el inicio de dos nuevos 
diplomados: “Estética, Feminismo y Crítica” junto a “Apreciación Estética de la Arquitectura”. 
Asimismo, se inició la reestructuración del Magíster en Estudios de Cine en conjunto con la 
Facultad de Comunicaciones UC. Finalmente, cabe resaltar que, en términos de audiencia, 
nuestro instituto alcanzó más de 50.000 seguidores en sus diversas plataformas digitales.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

100%
Con grado de doctor
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Cifras Instituto de Estética

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

17 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

Con título o licenciatura

17 /
15 Con grado de doctor

1
1

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO30 /

Admisión  
especial

30

13 4

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 5
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 5
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 33,3%
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 4
- Estudiantes extranjeros 

de intercambio u otras 
actividades de movilidad 
internacional: 1

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 15
- Libros: 2
- Capítulos de libros: 1
- Artículos: 1

ALUMNOS 
REGULARES83 /

Magíster

40

Pregrado

43

Magíster

10

Pregrado

35

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/45
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Cifras Instituto de Filosofía

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

33 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de magíster o 
postítulo

33 /
30 Con grado de doctor

3

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO37 /

Admisión  
especial

17

27 2

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 6
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 6
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 18,2%
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 18
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 3

- Estudiantes extranjeros 
de intercambio u otras 
actividades de movilidad 
internacional: 16

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 26
- Libros: 3
- Capítulos de libros: 4
- Artículos: 9

ALUMNOS 
REGULARES156 /

Doctorado

34

/PROYECTOS FACULTAD

- Proyectos Fondecyt 
vigentes: 19

Pregrado

122

Doctorado

13

Pregrado

15

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/28

Admisión  
ordinaria

20

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

771,5 Máximo

Mínimo

662,5 /Promedio

600,8

Media
jornada

4
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La Facultad de Física generó un gran número de trabajos publicados en revistas internacio-
nales de alto impacto. Durante 2021 se publicaron 258 artículos en total. Este número refleja 
la labor relevante en investigación que desarrollaron los miembros de la facultad, quienes 

participaron en proyectos ANID, Basal, además de otros fondos nacionales e internacionales. A 
esto se suma que una fracción importante de sus académicos tiene proyectos Fondecyt.

A nivel de extensión, la facultad organizó periódicamente ciclos de seminarios disciplinarios, así 
como coloquios generales. Un ejemplo de ello es el Ciclo de Física para las Tardes de Invierno 
organizado por el Instituto de Física, que durante 2021 fue visualizado por más de 2.500 personas. 
Por su parte, el Instituto de Astrofísica organizó los Golden Webinars, que contaron con más de 
170.000 visualizaciones en el mismo periodo. Ambos eventos fueron realizados de forma remota. 

Si bien durante 2021, como consecuencia de la pandemia Covid-19, el observatorio Manuel Foster 
se mantuvo cerrado, en el marco del Día del Patrimonio se organizó una serie de actividades 
online orientadas al público general.

La facultad está fuertemente internacionalizada: el 41,5% del cuerpo académico es extranjero. 
Asimismo, cuenta con 28 investigadores posdoctorales provenientes de 11 países y todos sus 
académicos tienen colaboraciones internacionales.

Durante 2021, junto a otras cinco facultades de la universidad, se inició la implementación del 
proyecto Ciencia 2030-UC, cuyo objetivo es lograr un acercamiento de la ciencia en Chile hacia 
la sociedad.

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA 
Durante 2021, el Instituto de Astrofísica (IA) se compuso de 15 académicos en total: 14 de ellos con 
jornada completa y un profesor con jornada parcial. Además, el IA contó con un Profesor Emérito, 
20 investigadores postdoctorales, 29 estudiantes de Doctorado y 28 estudiantes de Magíster. Los 
miembros del IA publicaron 113 artículos referidos.

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

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

INSTITUTO DE FÍSICA 
Durante 2021, el Instituto de Física (IF) se compuso de 38 académicos en total: 33 de ellos 
con jornada completa, dos con nombramiento compartido interdisciplinario con las fa-
cultades de Ingeniería y Matemáticas, y tres profesores con jornada parcial. Además, el IF 
contó con dos Profesores Eméritos, ocho investigadores postdoctorales, 30 estudiantes de 
Doctorado y 68 estudiantes de Magíster (49 en Física y 19 en Física Médica). Los miembros 
del IF publicaron 145 artículos referidos.

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 frontera 
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 Nanotec-
nología y Ciencia de Materiales. 

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

100%
Con grado de doctor

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

100%
Con grado de doctor

FACULTAD DE FÍSICA
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Cifras Instituto de Astrofísica

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

15 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES14,5 /

14,5 Con grado de doctor14 1

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 9
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 9
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 64,3%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 2
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 3
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 8
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 3

- Cursos dictados en  
inglés: 15

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 2 

/PUBLICACIONES

- Artículos referidos: 113

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO41 /

Admisión  
especial

13

Admisión  
ordinaria

28

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

831,3 Máximo

Mínimo

753,9 /Promedio

727,8

ALUMNOS 
REGULARES228 /

Doctorado

29

Magíster

28

Pregrado

171

Doctorado

4

Magíster

5

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/30

Pregrado

21

/PROYECTOS

- Proyectos Fondecyt: 8
- Proyecto Basal: 1
- Proyectos ANID: 5
- Proyectos 

Internacionales: 5
En todos ellos la Universidad 
Católica fue la institución 
principal patrocinante.
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Cifras Instituto de Física

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

38 /
Nombramiento 

compartido

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES33,5 /

33,5 Con grado de doctor33 2

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 14
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 13
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 
34,21%

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 8

- Estudiantes de magíster 
extranjeros: 8

- Estudiantes de doctorado 
extranjeros: 6

- Estudiantes de pregrado  
de intercambio en el 
extranjero: 2

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 8

/PUBLICACIONES

- Artículos referidos: 145

Doctorado

5

Magíster

15

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/45

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO42 /

Admisión  
especial

12

Admisión  
ordinaria

30

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

817,5 Máximo

Mínimo

746,8 /Promedio

714,2

ALUMNOS 
REGULARES265 /

Doctorado

30

Magíster

68

Pregrado

167

Pregrado

25

/PROYECTOS

- Proyectos Fondecyt: 19
- proyectos ANID: 3
- Proyectos 

Internacionales: 3
En todos ellos la Universidad 
Católica fue la institución 
principal patrocinante.

Jornada 
parcial

3
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CIENCIA POLÍTICA
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Durante el año 2021, la facultad enfrentó junto al resto de la universidad las activi-
dades de docencia e investigación con restricciones derivadas de la persistencia de 
la pandemia del Covid-19. De este modo, durante el primer semestre la enseñanza 

se realizó a distancia y también las actividades de investigación se vieron en cierta forma 
retardadas por el cierre de archivos y bibliotecas y la postergación de viajes de pesquisa, lo 
que probablemente generará una huella en los registros de la producción académica de 
investigación a pesar de las medidas de mitigación tomadas por autoridades de la univer-
sidad y de la ANID. Aún así, son varios los logros que destacan entre los tres institutos que 
integran la Facultad.

INSTITUTO DE HISTORIA
Durante el segundo semestre de 2021, la actividad de docencia retornó a la presencialidad 
con muy pocos cursos y, a partir de septiembre, se amplió esta posibilidad de contacto 
directo a raíz de la introducción de cursos con carácter híbrido. Al finalizar el año, 114 estu-
diantes de pregrado habían egresado y estaban en condiciones de obtener la Licenciatura 
en Historia. En posgrado, consiguieron su grado siete estudiantes de Magíster y cinco de 
Doctorado. El Premio Clarence H. Haring, entregado cada cinco años, fue otorgado a “Los in-
dios cantores del Paraguay”, tesis doctoral de nuestro instituto escrita por Laura Fahrenkrog.

En cuanto a nuestros académicos, la profesora Olaya Sanfuentes recibió el Premio de Reco-
nocimiento a la Excelencia Docente 2021. Y, en el plano de la actividad de investigación, las 
profesoras Catalina Balmaceda y Verónica Undurraga, y el profesor Rafael Gaune ganaron 
proyectos Fondecyt Regular y la profesora Francisca De la Maza obtuvo un proyecto Fondef. 
La profesora Lucrecia Henríquez fue reelegida como presidenta del Grupo de Estudios de 
Historia de Fondecyt. 

Nuestro instituto se incorporó en cuatro proyectos I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción de España. Y la Revista Historia alcanzó el índice de impacto Q1, según los indicadores 
definidos por Scimago (Scopus), situándola como una de las mejores revistas de Iberoamérica. 

Con profundo pesar, debimos enfrentar la muerte de nuestro antiguo profesor Luis Carlos 
Parentini.

Además en 2021 hubo cambio de director, al cumplir su periodo el profesor Pablo Whipple y 
ser elegido el profesor Claudio Rolle.

INSTITUTO DE GEOGRAFÍA
El año 2021 estuvo marcado por la "vuelta a terreno", elemento fundamental en la formación 
de geógrafas y geógrafos y que estuvo imposibilitado durante algunos semestres por la 
pandemia. Cumpliendo las medidas sanitarias encomendadas por el Comité Covid UC, se 
realizaron los cuatro cursos de terrenos generacionales. Casi 200 entusiasmados alumnos 
aplicaron metodologías, herramientas y conocimientos teóricos en el Parque Nacional Pan 
de Azúcar (Chañaral), en la localidad de Los Molles (La Ligua) y en la Reserva Nacional Alto 
de Lircay (Chanco). 

Durante el segundo semestre, las actividades de docencia de Geografía retornaron a la 
presencialidad. En el caso de pregrado, se dictaron dos cursos en modalidad presencial 
y otros cuatro en formato remoto con actividades presenciales. Junto con esto, destaca la 
realización, en el mes de octubre, de los cuatro terrenos de promoción programados para 
ese año. Por su parte, en Magíster y Doctorado, todas las actividades de docencia fueron 
remotas. Al finalizar el año, 42 estudiantes de Pregrado, cinco de magíster y seis de docto-
rado habían logrado titularse. 

FACULTAD DE HISTORIA , GEOGRAFÍA Y CIENCIA POLÍTICA

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

96,9%
Con grado de doctor

3,1%
Con magíster o postítulo

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

95,7%
Con grado de doctor

4,3%
Con magíster o postítulo
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El reconocimiento internacional ubicó a Geografía UC dentro de las cinco mejores escuelas de 
su disciplina en Latinoamérica y somos el único instituto en Chile que además del pregrado 
ofrece exitosamente un Magíster y un Doctorado en Geografía. Esto se complementa con una 
muy exitosa oferta de educación continua con cuatro diplomados, habiendo sumado el de 
Gestión Integrada en Áreas Costeras. 

En cuanto a la actividad de investigación se ha logrado –como ya es habitual desde hace 
años– un incremento de la productividad científica en publicaciones indexadas, libros y capí-
tulos de libro. Se adjudicaron nuevamente proyectos Fondecyt, en dos de los cuales nuestros 
académicos son investigadores principales y en otros participan como coinvestigadores. 
Adicionalmente, destacó la capacidad de aportar a la interdisciplinariedad del Instituto de 
Geografía participando en Centros de Excelencia (como Cedeus, Cigiden, SECOS) y en diversos 
Centros UC (Cambio Global, Agua, Desarrollo Local, Asia, entre otros). A esto se suman con-
tribuciones a la intervención en el territorio como el Observatorio de la Costa, participación 
en proyectos de Innovación para la Competitividad y Fondef. Geografía como disciplina logró 
profundizar su vínculo con la sustentabilidad, colaborando activamente con el IDS y otras 
iniciativas en este campo.

En materia de infraestructura, destacamos la mantención de las instalaciones en Alto Patache 
y Bahía Exploradores, constituyendo dos estaciones de investigación que forman parte de la 
RCER-UC. Se ha podido retomar el trabajo en nuestro Laboratorio de Isótopos Cosmogénicos 
donde se realizan análisis únicos a nivel continental que son fundamentales para los estudios 
paleoclimatológicos y glaciológicos.

El Instituto mostró una fuerte orientación de internacionalización, con participación en proyec-
tos internacionales de investigación (entre otros, con CNRS Francia) y en el campo formativo 
a través de la colaboración a nivel de magíster con la prestigiosa Universidad de Heidelberg.

INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA
Entre los hitos de 2021, el profesor Francisco Urdínez recibió el Premio de Reconocimiento a 
la Excelencia Docente 2021. 

En el área de investigación nuestro profesorado destacó en publicaciones de primer nivel in-
ternacional. Este año fueron 60, incluyendo tres libros, 11 capítulos de libros, 43 publicaciones 
indexadas de muy alto nivel y otras publicaciones de impacto público.

La Revista Ciencia Política sostuvo su ubicación de liderazgo, según los indicadores definidos por 
Scimago (Scopus), situándola como la revista de más alto impacto (Q1) de América Latina y en 
el sur global. Además, se ubica como la sexta revista del mundo en la categoría de Open Access. 

Dentro de las actividades académicas destacaron ocho reuniones del Seminario Permanente 
ICP (Instituto de Ciencia Política), cuyo objetivo es brindar un espacio para la discusión y difu-
sión de trabajos de investigación académicos. Hubo más de una centena de ponencias de la 
planta docente en seminarios, conferencias, congresos, conversatorios, workshops, webinars, 
mesas redondas y charlas magistrales. Aproximadamente 38% de las actividades de carácter 
internacional y 62% focalizadas en lo nacional. 

El ICP se encuentra constantemente vinculado en el ámbito público nacional e internacional 
en temas actuales y de relevancia a través de medios de comunicación escritos, televisión, 
redes sociales, medios independientes de información. El año 2021 destacó por actividades 
centradas en la convención constitucional y el borrador que se estaba escribiendo, particular-
mente en asuntos como paridad de género, sociedad civil, organización del Estado y régimen 
político, Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos, probidad y transparencia 
pública, mecanismos de democracia directa, sistema electoral y organizaciones políticas, 
seguridad pública, entre otros.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

94,4%
Con grado de doctor

5,6%
Con magíster o postítulo
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Cifras Instituto de Historia

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

57 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES32,0 /

31,0 Con grado de doctor
32 19

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 6
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 5
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 33,3%
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 4
- Estudiantes extranjeros de 

intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 5

- Convenios de doble título y 
doble grado: 1

- Cursos dictados en inglés: 1

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 28
- Libros: 6
- Capítulos de libros: 20
- Artículos: 33

Doctorado

6

Magíster

6

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/126

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO75 /

Admisión  
especial

13

Admisión  
ordinaria

62

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

807,0 Máximo

Mínimo

680,9 /Promedio

614,1

ALUMNOS 
REGULARES331 /

Doctorado

26

Magíster

18

Pregrado

287

Pregrado

114

Media 
jornada

6
Con grado de magíster o 
postítulo1,0

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 20
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Cifras Instituto de Geografía

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

43 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES29,0 /

23,9 Con grado de doctor
23 14

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 5
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 4
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 17,4%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 1
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 6
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 9
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 4

- Pasantía de investigación en 
Pregrado: 2

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 1

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 63
- Libros: 2
- Capítulos de libros: 15
- Artículos: 5

Doctorado

6

Magíster

5

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/53

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO44 /

Admisión  
especial

6

Admisión  
ordinaria

38

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

774,7 Máximo

Mínimo

649,9 /Promedio

601,2

ALUMNOS 
REGULARES360 /

Doctorado

40

Magíster

37

Pregrado

283

Pregrado

42

/PROYECTOS

- Fondef: 2
- Fondecyt vigentes: 12

Media 
jornada

6
Con grado de magíster o 
postítulo3,7
Con título o licenciatura1,4
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Cifras Instituto de Ciencia Política

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

40 /
Jornada 
parcial

24,0
20,018 19

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 16
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 12
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 66,7%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 8
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 6
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 15
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 2

- Pasantía de Investigación de 
Pregrado: 2

- Doble grado: 2
- Curso de verano-invierno: 1
- Estudiantes extranjeros de 

intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 12

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 43
- Libros: 3
- Capítulos de libros: 11
- Artículos: 3

Doctorado

2

Magíster

19

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/64

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO51 /

Admisión  
especial

15

Admisión  
ordinaria

36 778,1

727,3
Promedio

607,7

ALUMNOS 
REGULARES272 /

Doctorado

21

Magíster

33

Pregrado

218

Pregrado

43

Media 
jornada

3

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de doctor

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

Máximo

Mínimo

/

Con grado de magíster o 
postítulo3,5

/

Con título o licenciatura0,5

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 13
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En 2021, la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Construcción Civil continuaron impul-
sando la investigación y la transferencia de conocimiento, a través de proyectos con 
alto impacto en distintos ámbitos productivos del país. Adicionalmente, lograron 

importantes avances en el ámbito curricular. 

La Escuela de Ingeniería obtuvo la acreditación internacional por parte de ABET de los 
programas de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Software e Ingeniería en Investigación 
Operativa, lo que se traduce en que –por primera vez en Chile– los cuatro años de estos 
programas son reconocidos a la par con los cuatro años de Ingeniería en Estados Unidos y 
en el resto del mundo. También se renovó la acreditación del programa completo de Inge-
niería Civil, que se encuentra entre los mejores 50 del mundo según el QS World University 
Rankings by Subject.

En tanto, la Escuela de Construcción Civil culminó el proceso de rediseño curricular de pre-
grado, iniciado en 2020. Este tiene como objetivo continuar contribuyendo a una formación 
de excelencia de profesionales en el sector de la construcción y anticiparse a las necesidades 
de la industria en nuestro país. 

ESCUELA DE INGENIERÍA
En 2021, tras siete años de trabajo, concluyó el proyecto Ingeniería 2030 de Corfo, impulsado 
en conjunto por la Escuela de Ingeniería y la Universidad Técnica Federico Santa María. 
Con el objetivo de continuar potenciando las iniciativas impulsadas en el marco de este 
programa, la escuela se adjudicó a finales de este año el financiamiento para una nueva 
etapa de ejecución con el proyecto “Iniciativa de convergencia en tecnologías profundas y 
transformación digital de Ingeniería UC al 2030”.

Continuando con los esfuerzos iniciados en 2020 para enfrentar la crisis sanitaria en el 
país, se trabajó en el desarrollo de soluciones tecnológicas, tales como el KOR (Kit Olfativo 
Rápido), que permite identificar la presencia de COVID-19 en pacientes asintomáticos; 
VEMERS UC (Ventilador Mecánico de Emergencia Rápido) y un sistema de medición de 
ventilación de espacios cerrados para determinar aforos.

En la misma línea de transferencia de conocimiento y vinculación con la sociedad, se gestio-
naron 34 proyectos: seis de I+D por encargo, 22 proyectos de I+D por subsidio, cinco servicios 
y una donación. Los resultados de propiedad intelectual también fueron muy positivos con 
ocho patentes concedidas, dos licencias otorgadas, 10 solicitudes de patente, 11 derechos de 
autor concedidos y seis revelaciones (disclosures) declaradas por la comunidad académica 
de la Escuela de Ingeniería.

Se avanzó en el fortalecimiento del área de educación profesional con un amplio número de 
nuevos estudiantes en diplomados vía streaming, diplomados articulados con magísteres 
profesionales y diplomados online, que durante 2021 registraron un total de 9.520 matrí-
culas en programas abiertos y 1.884 en programas corporativos, incluyendo a los de Clase 
Ejecutiva. Además, se crearon nuevos diplomados y una nueva modalidad de formación 
asincrónica dirigida a profesionales que necesitan especializarse a su propio ritmo. 

Uno de los principales logros de este año fue la acreditación internacional por parte de ABET 
de cuatro programas, que permitió reconocer por primera vez en Chile el primer ciclo de 
formación de la Escuela de Ingeniería como equivalente a un grado de Bachelor of Science in 
Engineering, además de la renovación de la acreditación del título de Ingeniería Civil. Otro 
de los hitos fue la aprobación por parte del Consejo Superior del título de “ingeniera civil”.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

97,2%
Con grado de doctor

2,8%
Con magíster o postítulo
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En cuanto al proceso de admisión de pregrado, ingresaron 843 nuevos estudiantes de los 
cuales un 34,4% fueron mujeres, una cifra muy positiva que ha ido mejorando progresiva-
mente a lo largo de los últimos años. A través de Talento e Inclusión, ingresaron 98 estu-
diantes y 53 estudiantes lo hicieron a través de la vía especial de Admisión de Científicos a 
Emprendedores (NACE). 

En el ámbito del Postgrado, la Escuela de Ingeniería tuvo 42 nuevos(as) graduados(as) de 
los cuales 11 completaron doble grado con universidades europeas y de Estados Unidos. El 
Doctorado en Ingeniería y Tecnología continuó afianzándose con estudiantes trabajando 
en diversas instituciones del país. También destacó el Magíster Profesional en Inteligencia 
Artificial con su primera admisión de estudiantes en marzo de 2021. 

La investigación interdisciplinaria avanzó positivamente a través de la adjudicación de un 
Instituto Milenio en temas de inteligencia artificial aplicadas a la medicina y por medio de 
la participación de la escuela en otros tres Institutos Milenio como institución asociada. 
Además, se adjudicaron cuatro Centros Basales, dos de los cuales son liderados por la es-
cuela. Continuó la prolífica actividad investigativa de la planta académica con 424 publica-
ciones en la Web of Science, con un factor de impacto promedio de 4,3. Hubo 98 proyectos 
Fondecyt vigentes en 2021. En el área de innovación, se lanzó la Red de Emprendedores de 
Ingeniería UC, un espacio que busca reunir a todos los emprendedores de la comunidad.

Tras superarse el peor momento de la pandemia, se retomaron algunas de las iniciativas 
de internacionalización, como el programa de Doble Título y el programa de investigación 
e innovación The Bridge. Prosiguió el trabajo para potenciar redes internacionales, a través 
de la firma de nuevos convenios de colaboración académica, movilidad y dobles grados. 

Otras iniciativas positivas impulsadas por la Escuela de Ingeniería fueron la creación del área 
de Preingeniería, que busca incentivar en niños(as) y jóvenes del país el interés por la inge-
niería a través de actividades de divulgación; la realización por primera vez del GivING Day, 
que consistió en una potente campaña de recaudación de fondos para apoyar a estudiantes 
con dificultades económicas; y la creación de la Unidad de Bienestar. También destacó el 
Concierto de Navidad de Ingeniería UC, en el que se interpretó el “Auto Sacramental por 
Navidad, escritura y canto de chilenía”, obra chilena de gran relevancia escrita por el poeta 
Fidel Sepúlveda y musicalizada por el filósofo y profesor Gastón Soublette, quien estuvo 
presente durante el concierto. 

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
El retorno a la presencialidad en 2021 estuvo marcado por las ausencias del académico 
Alexander Fritz y del laboratorista de la Dirección de Extensión en Construcción (DECON 
UC), José Miguel Palma, ambos queridos amigos y colaboradores de la Escuela de Cons-
trucción Civil UC, cuyo aporte y dedicación serán recordados por siempre en la comunidad. 

En 2021, la Escuela de Construcción Civil culminó el proceso de Rediseño Curricular de Pre-
grado (Licenciatura y título profesional) el que se desarrolló de forma altamente participa-
tiva y contó con el acompañamiento permanente de la VRA y la aprobación de la Dirección 
Superior para su puesta en marcha en 2022. Esto permite contar con un perfil de egreso 
actualizado, balanceado y validado, que integra los requerimientos disciplinares y profe-
sionales (a nivel nacional e internacional), y el sello institucional del plan de desarrollo UC. 

En específico, el nuevo plan de estudio tiene énfasis en la integración curricular de las TI, las 
habilidades transversales para el trabajo colaborativo y la gestión integrada de proyectos; 
además del fortalecimiento de las experiencias prácticas aplicadas (incluida la actividad 

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

5,6%
Con título o licenciatura 
u otros

83,3%
Con grado de doctor

11,1%
Con magíster o postítulo
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de titulación) y de las asignaturas que abordan la sustentabilidad y el rol social del/de la 
constructor(a) civil para con su entorno. 

También en este periodo el director de Investigación y Desarrollo, Gerardo Araya Letelier, 
junto a su equipo, fue galardonado por el Earthquake Engineering Reserch Institute a través 
de su revista Earthquake Spectra como “Mejor Paper del año” por su trabajo "Development 
and Testing of a Friction/Sliding Connection to Improve the Seismic Performance of Gyp-
sum Partition Walls". Cabe destacar que solo dos chilenos han sido acreedores de este 
reconocimiento en la historia, siendo el profesor Araya el único en calidad de primer autor. 

La revista de publicaciones científicas de la escuela, Revista de la Construcción, continuó su 
aumento progresivo en su factor de impacto y en su ranking Web of Science (WoS). Así, los 
artículos presentados en ella están siendo significativamente más citados por documentos 
científicos alrededor del mundo, logrando una mucha mayor visibilidad e impacto en la 
generación de nuevo conocimiento. Solo en 2021 el cuerpo académico de la Escuela de 
Construcción Civil generó 25 publicaciones WoS y fueron adjudicados seis proyectos exter-
nos de fondos concursables con Fondecyt, Fondef y Fundación COPEC UC.

Asimismo, el académico Gonzalo Rodríguez se adjudicó un Fondef para el desarrollo de su 
investigación sobre la técnica Encolado en Verde. En su proyecto consolida su trabajo con 
un equipo multidisciplinario. 

Por otro lado, en el aporte al sector público de la Escuela de Construcción Civil, destaca el 
estudio “Diagnóstico Nacional de Sitios de Disposición Ilegal de Residuos”, liderado por el 
académico Felipe Ossio. Este fue usado como base en una meta de la Hoja de Ruta para un 
Chile Circular al 2040, proyecto liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio 
de Economía, la Corporación de Fomento a la Producción y la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático. 

Los estudiantes enfatizaron su compromiso social. Tal es el caso de Nicolás Carrasco que 
fue uno de los ganadores del VIII Concurso de Investigación y Creación para Estudiantes 
de Pastoral UC con su proyecto “Constructores Civiles UC trabajando por el bien común”. 

La DECON UC estuvo presente en grandes obras. Destacó su presencia en la construcción 
del Puente Chacao en la región de Los Lagos, donde se prestaron servicios de laboratorio 
en el Área de Hormigones y Áridos. También en la Extensión Línea 2 - tramo 3 de Metro. 
Asimismo se aportó a la sustentabilidad con presencia en campos eólicos en el norte y 
sur de nuestro país. También en el Embalse de Chironta en Arica, siendo la principal obra 
pública en más de un siglo en la región. 
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Cifras Escuela de Ingeniería

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

270 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES184,8 /

147,4 Con grado de doctor
143 112

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 26
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 22
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 15%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 99
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 76
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 146
- Estudiantes de pregrado  

de intercambio en el 
extranjero: 50

- Doble grado y doble título: 67
- Pasantía de Investigación 

Pregrado: 1
- Pasantía de Investigación 

Posgrado: 23
- Estudiantes extranjeros de 

intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 19

- Cursos dictados en inglés: 16

/PUBLICACIONES

- Publicaciones WOS: 424
- Libros: 1
- Capítulos de libros: 4
- Artículos: 22

Doctorado

44

Postítulo

5

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/1.015

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO843 /

Admisión  
especial

193

Admisión  
ordinaria

650

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

833,6 Máximo

Mínimo

776,73 /Promedio

749,25

ALUMNOS 
REGULARES6.387 /

Doctorado

391

Magíster

750

Pregrado

5.246

Magíster

303

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 98
- I+D vigentes: 6
- Proyectos Fondef: 16
- Licencias: 2
- Patentes concedidas: 8

Media 
jornada

15
Con grado de magíster o 
postítulo25,9
Con título o licenciatura11,5Pregrado

663

/INVESTIGACIÓN

- Investigación postdoctoral: 3
- Institutos Milenios  

(vigentes): 4
- Centros Basales (vigentes): 4
- Seed Fund: 9

/INVESTIGACIÓN PREGRADO

- IoP (10 créditos): 289
- Iop (20 créditos): 5
- TPD (5 créditos): 30
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Cifras Escuela de Construcción Civil

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

59 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES27,3 /

15,7 Con grado de doctor
18 37

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 4
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 4
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 22,2%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 16
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 14
- Estudiantes de pregrado de 

intercambio en el extranjero: 4
- Estudiantes extranjeros de 

intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 1

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 6
- Capítulos de libros: 1

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/186

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO193 /

Admisión  
especial

8

Admisión  
ordinaria

185

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

774,2 Máximo

Mínimo

651,9 /Promedio

600,7

ALUMNOS 
REGULARES1.141 /

Magíster

59

Pregrado

1.082

Magíster

23

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 3
- Fondef: 1
- I+D vigentes: 17
- Licencias: 3
- Patentes concedidas: 5

Media 
jornada

4
Con grado de magíster o 
postítulo6,0
Con título o licenciatura5,6Pregrado

163
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El 31 de agosto de 2021, con la presencia y discursos del rector Ignacio Sánchez, del primer 
director de Letras, profesor Agustín Letelier, y del decano Patricio Lizama, se celebró 
en el Salón de Honor el aniversario de los 50 años de Letras UC. 

En la historia de Letras, que nació como Instituto en 1971, el decano Lizama relevó tres 
momentos: el de la fundación en Campus Oriente, en que a las pedagogías en Castellano, 
Inglés, Francés y Alemán se sumó –en 1971– la carrera de Traducción y nació la Revista Taller 
de Letras; el del desarrollo, cuando, bajo el decanato de José Luis Samaniego, se obtuvieron 
varios proyectos Mecesup que permitieron ampliar la planta de profesores e iniciar los 
doctorados en Literatura y Lingüística. En esta misma época, se expandió el programa Es-
pañol UC y surgió el Programa de Lectura y Escritura Académicas y aparecieron las revistas 
Onomazein (Revista de lingüística, filología y traducción), Anales de Literatura Chilena y Esla 
(English Studies in Latin America), la publicación de literatura inglesa. Por último, el momento 
de la consolidación en que se ha afianzado el trabajo no solo de pregrado sino que también 
de investigación y posgrado. 

Hoy la facultad cuenta con dos doctorados de nivel internacional, en Lingüística y Literatura, 
6 magísteres –Linguística, Literatura, Traducción Inglés al Español, Lingüística aplicada 
en Inglés, Lengua extranjera (ILE), Traducción de doble grado Inglés-Alemán-Español y 
Magíster en Procesamiento y Gestión de Información– y, a partir de 2022, se implementará 
una nueva malla de pregrado que luego de un plan común de dos años, ofrece la opción 
de continuar estudios disciplinarios, interdisciplinarios o vinculados con el mundo laboral. 
Como fruto de todo este trabajo, nuestra facultad ha alcanzado el lugar N°40 del ranking 
QS en Lenguas Modernas. 

El rediseño curricular de pregrado en la Facultad de Letras implicó, en primer termino, la 
creación de dos licenciaturas (antes había solo una con dos menciones): la Licenciatura en 
Letras Hispánicas y la Licenciatura en Letras Inglesas, ambas con sus propias menciones 
disciplinares en Lingüística y Literatura. Además, con este cambio se actualiza el Perfil de 
Egreso en consonancia con el Perfil del Egresado UC. Por último, y de manera muy signifi-
cativa, esta reforma curricular permite a la facultad ofrecer, gracias a las menciones, una 
formación disciplinar más profunda debido a la incorporación de un mayor número de 
cursos de cada especialidad, con gran apertura a la interdisciplina y a las necesidades del 
mundo del trabajo en la sociedad actual.

Luego de los dos primeros años los nuevos programas ofrecen a los y las estudiantes la 
posibilidad de recorrer, una vez que se ha optado por la mención, diferentes trayectorias a 
través de los cursos optativos de profundización que tienen lugar en los últimos semestres 
de las mallas curriculares. 

En cuanto a las novedades de las mallas curriculares, es destacable la incorporación de un 
curso mínimo de traducción en el programa de Licenciatura de Letras Inglesas, así como 
la duplicación de cursos destinados a la investigación que tienen lugar en los dos últimos 
semestres de la Licenciatura en Letras Hispánicas.

Respecto de la internacionalización de la facultad, el 12 de abril de 2021 se firmó un Acuer-
do de Cooperación entre la Universidad de Heidelberg (UHEI) y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile para la creación de un Magíster de Doble Grado Inglés-Alemán/Español 
en Traducción Especializada y Tecnologías de la Información. El programa tiene una dura-
ción de  cuatro semestres: en los dos primeros, los estudiantes chilenos y alemanes cursan 
conjuntamente los estudios en la UC, mientras que, en los dos últimos, los estudiantes 
chilenos y alemanes terminan sus estudios conjuntamente en la UHEI. Las tesis de Magíster 
de todos los estudiantes son en modalidad de cotutela.
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En cuanto al ámbito de la investigación, además de los diversos proyectos y publicaciones, 
se realizaron numerosos congresos y coloquios interdisciplinarios de gran relevancia, entre 
los días 1 y 3 de diciembre de 2021, se realizó vía zoom la segunda edición del Congreso 
Narcotransmisiones Globales, una actividad organizada en el marco del proyecto Fondecyt 
Nº 1190475 “A punta de balas y excesos: marginalidad social y literaria en la nación neoli-
beral en narcorrelatos chilenos del siglo XXI”, cuyo investigador responsable es el profesor 
Danilo Santos.

El Congreso, de carácter internacional, fue inaugurado por el profesor de la Universidad 
de Friburgo, Hermann Herlinghaus con la conferencia “En torno a la narcoimaginación, 
sus paradojas históricas y figuraciones contemporáneas” y contó con la participación de 
académicos e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de 
Austin, Texas, la Universidad de Montreal, la Sorbona, la Universidad de Albany – SUNY, la 
Universidad Autónoma de Guanajuato y Jagiellonian University de Cracovia.

Asimismo, se realizaron diez coloquios de Lingüística y Traducción con la presencia de 
académicos destacados de reconocidas universidades del mundo. Además, se llevaron a 
cabo las Jornadas de Posgrado en Literatura entre los días 27 y 28 de septiembre de 2021 
y las Jornadas de Estudiantes de Posgrado en Lingüística UC el día 3 de septiembre. Un 
evento de gran impacto y relevancia fue las IX Jornadas de Enseñanza de la Traducción e 
Interpretación, los días 28 al 30 de julio.
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El año 2021 fue complejo y desafiante para todo el mundo, y la Facultad de Matemáti-
cas no escapó de este trance histórico. Debimos lamentar el fallecimiento de dos de 
nuestros profesores en ejercicio, ligado a las complicaciones de la pandemia. En marzo 

y julio partieron nuestros colegas y amigos Gueorgui Raykov y Luis Dissett. 

La facultad continuó desplegando sus mayores esfuerzos en cumplir con su amplia mi-
sión. De esta forma, pudimos asegurar la docencia remota de casi 20.000 estudiantes de 
casi todas las unidades académicas de la universidad. Previendo y anhelando un retorno 
seguro a la actividad presencial, emprendimos la realización de una veintena de cursos en 
formato híbrido durante el segundo semestre, además de la realización de la totalidad de 
las evaluaciones finales de nuestros cursos en formato presencial.  

Desde el inicio mismo de la pandemia generada por el SARS-Cov-2, nuestra comunidad 
realizó esfuerzos importantes para tratar de ayudar a su control en nuestro país. Durante 
2021, miembros de nuestra facultad desarrollaron diferentes visualizaciones de datos y se 
integraron a distintas iniciativas.

Entre estas últimas, destaca la participación de los académicos Alejandro Jara y Fernando 
Quintana en ICovid Chile (https://www.icovidchile.cl), iniciativa creada por la UC, la Uni-
versidad de Chile y la Universidad de Concepción, cuyo propósito es generar indicadores 
claves que representen de la mejor forma la situación de la pandemia. 

En tanto, Mauricio Castro participó en la elaboración de un sistema de vigilancia de la 
presencia del virus SARS-Cov-2 en aguas residuales, el que fue piloteado en la comuna de 
San Pedro de la Paz. 

Finalmente, el académico Alejandro Jara fue asesor estratégico de la Subsecretaría de Salud 
Pública. En este rol, el profesor estuvo involucrado en la modelación de datos de vigilancia, 
la estimación de casos actuales y futuros, la definición de diseños y tamaños de muestra 
óptimos para diferentes estrategias de vigilancia, y la evaluación del impacto del programa 
de vacunación contra el SARS-CoV-2. En este último punto, el fue el responsable del diseño 
del estudio y la definición de los métodos estadísticos utilizados para la evaluación del 
programa de vacunación contra SARS-CoV-2. Estos estudios dieron origen a información 
relevante para la toma de decisiones y generación de confianza de población en el progra-
ma de vacunación nacional, además de publicaciones en prestigiosas revistas científicas, 
tales como New England Journal of Medicine, Nature Medicine y Lancet Global Health. 
Estos trabajos han aportado información relevante a nivel internacional, influyendo en las 
recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud y las decisiones tomadas 
por agencias reguladoras de otros países. 

A nivel de investigación, nuestros académicos continuaron con su alto nivel en calidad y 
cantidad de publicaciones científicas, alcanzando 103 publicaciones ISI, además de otras 
nueve no indexadas. Se trata del primer año en que sobrepasamos la barrera de la centena 
de artículos. Estos altos niveles de investigación permitieron adjudicarse 12 proyectos del 
programa Fondecyt, alcanzado 48 proyectos vigentes. 

Aprovechando las posibilidades de la experiencia online, en 2021 organizamos la cuarta 
versión de la Escuela Doctoral de forma remota, alcanzando una participación de 101 estu-
diantes provenientes de 10 países de la región. Como un resultado inmediato, la mitad de 
nuestra matrícula del Doctorado en Matemáticas provino de participantes de esta escuela. 

En la búsqueda continua de involucrar a nuevos talentos e intereses en las acciones de 
investigación, organizamos la Investigación de Pregrado en Verano 2021 de la Facultad de 
Matemáticas, la cual atrajo a 35 estudiantes y contó con la participación de 24 profesores. 
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Nuestros estudiantes han recibido importantes reconocimientos más allá de los muros 
de nuestra facultad. Nuestro egresado de doctorado Rodrigo Basáez obtuvo el premio de 
Excelencia en Tesis Doctoral UC 2021 y nuestro estudiante del Magíster en Matemáticas 
Agustín Oyarce recibió el Premio a la Excelencia Jorge Billeke 2021, otorgado por la Sociedad 
de Matemática de Chile al mejor egresado de carreras de pregrado de la disciplina en el país.

En el ámbito de la vinculación con la sociedad, la facultad continuó con su activa promoción 
de sus disciplinas en varios niveles. Por segundo año, sirvió como sede remota para las 
competencias internacionales de olimpiadas de matemáticas en las que el país participa. 
Se realizó la tercera versión del Olimpiada del Big Data, además de la versión número 11 de 
nuestro ya tradicional Taller de Razonamiento Matemático en formato virtual, lo que permi-
tió beneficiar a estudiantes provenientes de casi 600 colegios de todas las regiones del país. 

Nuestros diplomados en Estadística y en Data Science recibieron la cifra récord de 287 es-
tudiantes. Se aprobó el programa de Diplomado en ciencia de datos para la investigación, 
que permitirá apoyar a académicos de todas las universidades del país en sus actividades 
de investigación, el diseño de experimentos, el manejo de los datos y, por lo tanto, en la 
calidad de su investigación. 

A través de nuestra unidad de transferencia DATA UC adjudicamos un nuevo proyecto del 
programa Fondo de Innovación para la Competitividad FIC en la región del Ñuble, el que 
se suma al proyecto FIC Tarapatech, el que, entre otras acciones, impulsó la transformación 
digital de pequeños emprendedores en la región, con énfasis en el trabajo con mujeres. 
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Camino a su centenario, la Facultad de Medicina ha mantenido su dinamismo en todos 
los ámbitos del quehacer universitario, aportando innovadoramente en docencia de 
pre y posgrado, manteniendo muy buen nivel en investigación, con alta productivi-

dad científica, creciendo significativamente en educación continua y profundizando sus 
vínculos con la sociedad. 

Así, las exigencias y desafíos de todo tipo que nuestro país ha enfrentado no han ni amino-
rado su paso ni limitado la calidad de su crecimiento. Algunos notorios ejemplos de esto 
son la creación del primer Magíster de Enfermería Práctica Avanzada (mención Oncología), 
notable y original aporte, que, no cabe dudas, abre un camino que tendrá significativo 
impacto en el sistema sanitario de nuestro país. El avanzado proyecto de Magíster en Salud 
Pública Global, que será dictado en modalidad online en asociación con Coursera y gestado 
en conjunto con la Dirección Superior de la Universidad, constituye también un importante 
desarrollo, de grandes proyecciones. 

Como muestra de una permanente preocupación por todos los miembros de la comunidad, 
la Facultad ha fomentado políticas de bienestar y cuidado, creando programas ad-hoc y, 
entre otras iniciativas, la Secretaría de Equidad de Género. 

En el ámbito del ordenamiento académico se generaron Normas Complementarias en las 
Escuelas de Medicina y Enfermería y se encuentran en desarrollo –en las otras unidades 
académicas de la facultad– instrumentos que orientarán y favorecerán a nuestros acadé-
micos. Además, se completaron los procesos de recategorización de nuestros profesores, 
trabajo exhaustivo y complejo por el gran número de ellos. Todas las escuelas se encuentran 
elaborando planificaciones estratégicas y, en el caso de Medicina, este proceso se completó 
durante 2021. 

Los importantes procesos sociales que vive nuestro país han sido también objeto de pre-
ocupación de la comunidad de la facultad, que ha aportado con documentos, seminarios 
relativos a políticas públicas, así como mediante la participación de académicos en comi-
siones, tanto parlamentarias como de la Convención Constituyente. 

Como mostrará lo que sigue en este documento, el compromiso de la facultad con la 
excelencia y con el cumplimiento de nuestra misión sigue haciéndose realidad día a día.

ESCUELA DE MEDICINA
Por segundo año consecutivo de pandemia, sin pausa alguna, la actividad clínica académica, 
la docencia, la investigación, la educación continua y el servicio al país se mantuvieron en 
alto y la Escuela de Medicina –nuevamente– cumplió su misión.

Finalizó el trabajo de Planificación Estratégica iniciado en 2018, quedando aprobado para 
el período 2022-2026 el fortalecimiento de cinco pilares, establecidos 11 objetivos que se 
lograrán con las 32 acciones planificadas. Destacan el propiciar una cultura de bienestar y 
pertenencia, el fortalecimiento de la investigación y la infraestructura necesaria y manco-
munar actividades con la Red de Salud UC CHRISTUS.

Este ambicioso plan necesitó el ordenamiento de los procesos y presupuestos en la Escuela 
de Medicina que, por segundo año consecutivo ha logrado un equilibrio tanto en los pre-
supuestos centralizados como en los descentralizados.

Durante el año 2021 culminaron también cuatro procesos de la mayor relevancia, tanto para 
la organización como para la gestión académica. Fueron aprobadas (el 4 de mayo de 2021) 
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las Normas Complementarias al Reglamento del Académico para la Escuela de Medicina. 
Destaca en ellas la descripción de una quinta actividad académica, propia de la Escuela de 
Medicina, la Actividad Clínica Académica.

Se finalizó el proceso de recategorización de 220 académicos que estaban en las categorías 
de profesores asistentes adjuntos o asociados adjuntos y se terminó de aplicar la política de 
remuneraciones, acordada en 2016, al casi 50% de la planta que se mantenía en el sistema 
antiguo. También egresó la primera promoción del nuevo currículo de pregrado no existien-
do diferencias con la cohorte anterior en porcentajes de egreso, satisfacción, calificación 
médica nacional, resultados de Eunacom y acceso a programas de formación en especia-
lidades médicas, es más, con algunos indicadores más favorables para esta nueva malla.

Se progresó en adoptar los procesos institucionales de incorporación académica, califica-
ción y promoción. En estos últimos, la nueva composición de las Comisiones de Carrera y 
de Calificación han sido de la mayor utilidad.

Comprometidos con el Plan de Desarrollo de la Universidad, guiados por un Plan Estraté-
gico, con el mejor capital humano disponible, con una alianza más sólida aún con la Red 
de Salud UC CHRISTUS, con los procesos ordenados y la sustentabilidad de esta escuela 
lograda, proyectamos consolidar nuestro proyecto académico, tener mayor y mejor impacto 
en el país y la región, consolidarnos como campo clínico modelo y seguir sirviendo al país.

ESCUELA DE ENFERMERÍA
El año 2021, se realizó la Ceremonia de cierre de la conmemoración de los 70 años de la 
Escuela de Enfermería (EE), contexto en el que se efectuó el lanzamiento del libro digital 
Relatos de Egresadas/os de la Generación 1953 a 2019, de las profesoras Cecilia Campos y 
Sonia Jaimovich. 

En pregrado, se aprobó el nuevo currículum para la carrera de Enfermería, que otorga el 
título profesional de Enfermera/o (primer ingreso año 2022), y se inició un análisis de fac-
tibilidad para la creación de la Carrera de Obstetricia. En posgrado, se aprobó el Programa 
de Magíster en Enfermería de Práctica Avanzada con mención en Oncología. 

En investigación y creación en alguna de sus formas, se adjudicaron ocho proyectos de 
investigación, cinco con investigador principal de la EE; con lo que se completó un total 
de 36 proyectos vigentes durante el año 2021. Además, se concretaron 41 publicaciones, 
un 68% en revistas con indexación WOS/SCOPUS; un 4,9% en Scielo, un 14,6% en otras 
indexaciones y un 12,2% en libros y manuales. 

En Educación Continua se realizaron 45 actividades formativas para profesionales (19 di-
plomados y 26 cursos) con un total de 2.117 participantes.

Asimismo, en junio de 2021, se inició formalmente el proceso de Planificación Estratégica 
2022-2026 de la EE.

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
Durante el año 2021, la Escuela de Odontología tuvo una fuerte actividad enfocada espe-
cialmente en la recuperación de sus actividades presenciales. En el pregrado, se avanzó 
en el rediseño del plan de estudios y la recuperación de actividades docentes preclínicas 
y clínicas. Los puntajes de ingreso al primer año fueron muy destacados y consolidan a la 
UC como la primera opción para estudiar Odontología a nivel nacional. 
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A nivel de postgrado se destaca el alto número de postulantes a nuestros programas de 
especialización y el inicio de dos programas de Endodoncia y Odontopediatría, que com-
pletaron los cupos ofrecidos. 

A pesar de las dificultades, el área de investigación logró un número significativo de publi-
caciones internacionales y nacionales. Se logró la adjudicación de dos proyectos Fondedoc 
y dos proyectos Fondecyt regular. 

En el ámbito de la actividad clínica, Clínica Odontológica Docente UC retomó fuertemente 
sus actividades de atención de pacientes junto con adaptaciones necesarias para la atención 
odontológica en pandemia.

El área de educación continua, extensión y asuntos internacionales experimentó una fuerte 
actividad incluyendo cursos, diplomados y ciclos webinars. 

Cabe mencionar el avance de la Escuela en el desarrollo de su Plan Estratégico. En este 
ámbito se avanzó en la entrega y presentación del informe de diagnóstico de la Escuela de 
Odontología en la Prorrectoría de la universidad.

CIENCIAS DE LA SALUD
Fonoaudiología
La carrera de Fonoaudiología, durante el año 2021, logra realizar los ajustes necesarios 
para desarrollar el primer semestre remoto y retornar a la presencialidad progresivamente 
durante el segundo semestre. 

Se aumentó significativamente la cobertura de campos clínicos, incluyendo internados elec-
tivos en el extranjero (España y Estados Unidos), lo que permitió disminuir los retrasos en los 
egresos producidos por la pandemia. Además, se avanzó en el proceso de rediseño curricular, 
culminando con la aprobación de la trayectoria formativa del estudiante (Dimensión II). 

La matrícula del año 2021 correspondió a 57 alumnos, a la vez que egresaron 50 estudiantes. 
En investigación, destaca un total de 25 publicaciones (aumento del 14%), la adjudicación 
de tres proyectos de investigación disciplinar extramurales (Suseso, FONIS, Anillo) y uno 
intramuros (DCS), más dos proyectos Innovadoc y un fondo de la VRA de aprendizaje re-
moto. Se llevaron a cabo 11 charlas a través de IGlive y se fortaleció el vínculo con egresados 
(@fonouc.egresados). En Educación Continua, se dictaron dos diplomas (Diplomado en 
Intervención y Rehabilitación Auditiva, Abordaje Integral en Trastornos de la Deglución, 
mención pediátrica o adulto) y nueve cursos (200% más respecto del año 2020).

Nutrición y Dietética
A la carrera de Nutrición y Dietética, durante el año 2021, ingresaron 76 estudiantes cuyos 
puntajes fueron los mejores del país. Además, egresaron 79 estudiantes. 

En educación continua se duplicó la oferta de programas, con 11 cursos o diplomas y 253 
estudiantes en total, lo que significó duplicar la oferta de programas con relación al año 2020 
y aumentar en un 64% la cantidad de nutricionistas que continúan su formación en la UC. 

Se inició la primera especialidad en nutrición clínica para nutricionistas del país. En inter-
nacionalización, se realizó un curso COIL, metodología de aprendizaje colaborativa, que 
se desarrolló entre alumnos de Nutrición UC y alumnos de Nutrición de la PUC Madre y 
Maestra, de Republica Dominicana. 

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

21,3%
Con título o licenciatura 
u otros

21,3%
Con grado de doctor o 
especialidad médica

57,4%
Con magíster o postítulo
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En investigación, se generaron 19 artículos científicos, seis Q1 y Q2. Se adjudicó un Fondo UC 
para Investigación y se mantuvo el proyecto FIA en conjunto con Facultad de Agronomía. 

En difusión se publicaron 12 noticias en distintos medios de prensa, con 289 repercusiones 
en medios digitales del país, además de 22 webinars, 10 conversatorios relacionados con 
alimentación y nutrición. Se efectuaron cinco talleres de Body Image Positive (BIP) en vin-
culación intra UC, con asistencia de 75 personas a charlas online y 192 personas a talleres 
de cocina saludable. En vinculación extra UC apoyamos caminatas masivas +60, se realizó 
una asesoría para Agrosuper y una asesoría para el Ministerio de Salud. Los académicos de 
la carrera participaron en cuatro mesas o comisiones nacionales en calidad de expertos.

Kinesiología
Durante 2021, y a pesar de la contingencia sanitaria, la carrera de Kinesiología logró cumplir 
con las actividades propuestas en todos los cursos del plan de estudios de pregrado. Lo an-
terior, se logró gracias al compromiso de estudiantes, académicos y planta administrativa. 
Las actividades prácticas se realizaron en el edificio de Ciencias de la Salud contemplando 
un protocolo estricto y extremando las medidas de autocuidado, lo que permitió cumplir 
con todas las instancias propuestas. Estas actividades fueron transmitidas vía streaming 
para aquellos estudiantes que no pudieran asistir al campus. Las visitas clínicas fueron 
posibles de realizar para los estudiantes de cuarto año, lo que los preparó para su ingreso 
al internado profesional.

A mediados de 2021, la carrera finalizó el proceso de rediseño curricular, programando el 
comienzo de la implementación del nuevo plan de estudios para el año 2022. Esto permitió 
desarrollar un perfil actualizado para los futuros egresados, que va en línea con el desarrollo 
de la profesión y las necesidades actuales de la sociedad.

Las actividades de educación continua y extensión fueron exitosas, pudiendo también 
realizar actividades presenciales en el edificio de Ciencias de la Salud.

El aumento de profesores en planta ordinaria ha permitido un crecimiento en la productivi-
dad científica de Kinesiología, lo que se demuestra en la adjudicación de fondos externos, 
y en la cantidad y calidad de las publicaciones.

Terapia Ocupacional
La carrera de Terapia Ocupacional logró un exitoso término de año 2021, debutando con 
su primera generación, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, teniendo que 
adaptarse a las nuevas modalidades usadas para impartir la docencia, como clases online 
y presenciales en el segundo semestre, para lograr procesos de enseñanza-aprendizaje 
significativos y de calidad. Esto fue posible por el compromiso de los profesores y el apoyo 
de los académicos y administrativos del departamento de Ciencias de la Salud. 

La pandemia activó múltiples apoyos desde la universidad y la carrera de Terapia Ocupacio-
nal fue beneficiada con ellos, lo que permitió que se lograran desarrollar los aprendizajes 
teóricos y prácticos de los estudiantes. 

El 100% de la planta académica se capacitó en Canvas.

Las condiciones adversas nos inspiraron a ser creativos y así  seguir promocionando la carrera 
a través de LIVE, webinars y notas en medios escritos.

Siguiendo los lineamientos de la universidad, la carrera hizo un esfuerzo para  terminar 
2021 con la publicación de un artículo y la adjudicación de un Fondedoc.
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Las actividades presenciales prácticas de primer año fueron desarrolladas con alegría y respon-
sabilidad por parte de los estudiantes, utilizando siempre los elementos de protección personal.

Se logró realizar pasos prácticos de Morfología y nuestra primera visita curricular, en el marco 
del curso Desarrollo Lúdico, a un colegio en Calera de Tango. Ahí, las alumnas pudieron 
poner en práctica sus propuestas de diseño de un juego aplicado a los niños.

RED SALUD UC CHRISTUS
Desde que partió la pandemia, la Red de Salud UC CHRISTUS ha brindado atención de 
salud intrahospitalaria a cerca de 3.600 pacientes Covid-19, casi 2.800 en nuestro Hospital 
Clínico y más de 760 en Clínica San Carlos de Apoquindo. Asimismo, desde que comenzó el 
proceso de vacunación contra el Covid-19, UC CHRISTUS ha administrado más de 209.000 
dosis. De ese total, más de 100.000 dosis se han entregado en nuestros CESFAM Áncora a 
población vulnerable.

Nuestro Laboratorio Clínico ha sido fundamental en esta etapa. Tan solo en 2021 procesó 
más de 190.000 PCR, siendo uno de los laboratorios pioneros del país. Al mismo tiempo, 
continuó con su plan de crecimiento, concretando 42 Unidades de Toma de Muestras (UTM) 
a lo largo de todo Chile, de las cuales 16 están en regiones

En 2021 se inauguró el nuevo Instituto de Trasplantes UC CHRISTUS, programa con una 
trayectoria de más de 50 años, que a la fecha ha realizado casi 1.400 trasplantes, y que 
es el que efectúa la mayor cantidad de trasplantes de órganos sólidos al año en Chile. En 
los últimos tres años ha alcanzado cifras históricas nacionales: en 2021 se realizaron 79 
trasplantes, con un récord de 57 trasplantes hepáticos en un año, siendo además el primer 
programa en Chile en lograr los 500 trasplantes de hígado. Asimismo, la Red es la única 
institución en Chile que realiza trasplante cardíaco en niños y el programa número uno en 
Latinoamérica en trasplante hepático con donante vivo entre adultos.

El Servicio de Emergencia UC CHRISTUS ubicado a un costado del Centro Médico San Joa-
quín cumplió un año de gestión con excelentes resultados. A la fecha lleva más de 12.000 
pacientes atendidos, y ha realizado más de 21.000 exámenes de laboratorio, casi 4.000 
exámenes de imagenología, cerca de 4.500 procedimientos y ha derivado alrededor de 
530 pacientes a hospitalización.

Con el fin de mejorar el acceso, se desarrolló un sistema de telemedicina en los tres Centros 
de Salud Familiar Áncora, donde se atiende a una población de más de 61.000 habitantes. 
Desde que partió la pandemia, los Centros Áncora han atendido más de 7.000 casos Covid, 
realizado al menos 19.000 exámenes PCR, entregado cerca de 100.000 dosis de vacunas, 
más de 165.000 teleconsultas y sobre 215.000 consultas presenciales.

En 2021 se inauguró en el Hospital Clínico el Servicio ECMO UC CHRISTUS, el de mayor ex-
periencia en el país en entregar soporte vital extracorpóreo de alta complejidad a pacientes 
con falla respiratoria y cardíaca grave. Desde el inicio de la pandemia, han atendido 54 pa-
cientes Covid con una tasa de sobrevida de 63%, un gran logro. Este servicio está integrado 
también por la Unidad ECMO Móvil, que nos permite transportar pacientes que requieran 
soporte vital desde cualquier parte de Chile.

FACULTAD DE MEDICINA
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Cifras Escuela Medicina

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

732 /
Jornada 
parcial

567,7
553,4475 100

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 20
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 17
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 3,6%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 11
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 11
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 11
- Estudiantes de 

especialidades médicas 
extranjeros: 51

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 17

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 349
- Capítulos de libros: 3

                       INDICADORES RELEVANTES
- Estudios clínicos 

vigentes: 85
- Proyectos 

internacionales: 20
- Spin-off creados: 4

Doctorado

8

Magíster

60

TÍTULADOS Y 
GRADUADOS/544

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO104 /

Admisión  
especial

19

Admisión  
ordinaria

85 833,3

809,4
Promedio

800,2

Pregrado

239*

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 72
- I+D vigentes: 24
- Fondef: 19
- Licencias: 4
- Patentes concedidas: 7

Media 
jornada

157

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de doctor o 
especialidad médica

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

Máximo

Mínimo

/

Con grado de magíster o 
postítulo10,5

/

Con título o licenciatura3,8

ALUMNOS 
REGULARES1.816 /

Doctorado

71

Magíster

225

Pregrado

738

Especialidades 
Médicas

782

Especialidades 
Médicas

237

* Doble egreso por nuevo currículo.
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Cifras Escuela Enfermería

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

64 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES54,3 /

12,050 8

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 4

- Estudiantes de magíster 
extranjeros: 1

- Estudiantes de pregrado de 
intercambio en el extranjero

- Pasantía de Investigación 
Pregrado: 1

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 1

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 35
- Capítulos de libros: 3
- Artículos: 2

Postítulo

16

Magíster

8

TITULADOS Y 
GRADUADOS/138

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO135 /

Admisión  
especial

18

Admisión  
ordinaria

117

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

766,0 Máximo

Mínimo

727,0 /Promedio

712,7

ALUMNOS 
REGULARES700 /

Postítulo

22

Magíster

20

Pregrado

658

Pregrado

114

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 6
- Fondef: 5
- I+D vigentes: 28

Media 
jornada

6
Con grado de magíster o 
postítulo30,8
Con título o licenciatura11,5

Con grado de doctor o 
especialidad médica

FACULTAD DE MEDICINA
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Cifras Odontología 

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

100 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES52,4 /

45,427 32

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 4
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 2
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 7,4%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 8
- Cursos dictados en inglés: 1

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 13
- Libros: 1
- Capítulos de libros: 1

ALUMNOS 
REGULARES498 /

Especialidades 
odontológicas

72

Pregrado

426

Especialidades 
odontológicas

18

Pregrado

77

TITULADOS Y 
GRADUADOS/95

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO69 /

Admisión  
especial

12

Admisión  
ordinaria

57

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

775,4 Máximo

Mínimo

738,6 /Promedio

721,5

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 3

Media 
jornada

41
Con grado de magíster o 
postítulo6,0
Con título o licenciatura1,0

Con grado de doctor o 
especialidad médica
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Cifras Ciencias de la Salud

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO59 /

Admisión  
especial

7

ALUMNOS 
REGULARES

1.188 /
Admisión  
ordinaria

52

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

728,9 Máximo

Mínimo

642,8 /Promedio

601,8

Pregrado

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

754,3 Máximo

Mínimo

693,1 /Promedio

662,6

FONOAUDIOLOGÍA

KINESIOLOGÍA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO90 /

Admisión  
ordinaria

74

Admisión  
especial

16

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

746,9 Máximo

Mínimo

688,7 /Promedio

658,3

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO77 /

Admisión  
ordinaria

59

Admisión  
especial

18

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

765,4 Máximo

Mínimo

658,4 /Promedio

618,0

TERAPIA OCUPACIONAL

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO75 /

Admisión  
ordinaria

70

Admisión  
especial

5

FACULTAD DE MEDICINA
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NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

107 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES74,7 /

12,6 Con grado de doctor
61 10

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 19

- Estudiantes de pregrado  
de intercambio en el 
extranjero: 3

- Estudiantes extranjeros 
de intercambio u otras 
actividades de movilidad 
internacional: 5

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 91

Pregrado
TITULADOS Y 
GRADUADOS/119

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 2
- Anillo: 1
- Financiamiento 

Intramural: 10

Media 
jornada

36
Con grado de magíster o 
postítulo42,0
Con título o licenciatura20,1
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El año 2021, la Facultad de Química y de Farmacia realizó sus actividades durante el 
primer semestre principalmente en formato remoto debido a la pandemia, mientras 
que en el segundo semestre se intentó realizar actividades presenciales, tomando 

todos los resguardos necesarios dada la situación país. No obstante las dificultades que 
esto produjo, la comunidad de la facultad realizó un gran esfuerzo que permitió la atención 
de un total de 3.803 alumnos propios y de otras facultades durante el primer y el segundo 
semestre. De igual manera, las estadísticas en investigación fueron muy buenas y hubo un 
aumento considerable de la oferta en educación continua.

En cuanto a los indicadores académicos, 126 estudiantes de pregrado ingresaron a las ca-
rreras de Química y de Química y Farmacia en 2021, de los cuales un 53,2% son mujeres. A 
su vez, 12 estudiantes de posgrado ingresaron al programa de Doctorado en Química de la 
Facultad, con lo que el año 2021 el programa funcionó con 54 alumnos en régimen, de los 
cuales el 35% correspondió a estudiantes extranjeros. 

En términos de la actividad científica de los profesores de la Facultad, se publicaron 143 
artículos científicos indexados, que tuvieron en promedio un índice de impacto de 4,54, 
el más alto de los últimos cinco años. Adicionalmente fueron solicitadas 11 patentes. En 
cuanto a la obtención de recursos para investigación, se adjudicaron 10 nuevos proyectos de 
investigación Fondecyt, alcanzando una adjudicación de un 45%. Además, se obtuvo cinco 
proyectos Fondecyt de Postdoctorado patrocinados por profesores de la facultad. En cuanto 
a proyectos de investigación aplicada se adjudicaron dos proyectos Fondef. A lo anterior se 
suma la adjudicación de un proyecto de equipamiento Fondequip y la renovación de un 
Núcleo Milenio en Ciencias Naturales y Exactas, liderado por un académico compartido 
por las facultades de Química y de Farmacia y la de Ingeniería. 

En materia de educación continua, la facultad contó con la participación de 327 profesionales 
en diplomados y cursos en 2021. Se crearon tres nuevos diplomados, gracias a lo que se 
logró dictar un total de cinco. En el área de extensión y vinculación con el medio, también 
se realizó un esfuerzo importante, realizándose dos ciclos de webinars en que profesores de 
la facultad y exalumnos tuvieron la oportunidad de dictar seminarios sobre su quehacer en 
forma remota. También en este ámbito fue importante la participación de cinco profesores 
en los grupos de estudio de Fondecyt, así como un importante número de apariciones de 
nuestros académicos emitiendo sus opiniones en distintos medios de comunicación.

Es también importante destacar que, durante el año 2021, la facultad avanzó en la im-
plementación de su nueva estructura de acuerdo a sus nuevos estatutos. Así es como se 
crearon dos nuevas escuelas, la Escuela de Química y la Escuela de Química y Farmacia. 
Complementando lo anterior, se eligió también a los primeros directores de escuela y 
se realizó un cambio en la conformación del Consejo de Facultad de acuerdo a la nueva 
estructura y estatutos. 

Las condiciones de seguridad, tanto en investigación como en docencia, especialmente ex-
perimental, fueron objeto de atención especial durante el año. Es por esto que se realizaron 
importantes avances en renovación de redes eléctricas, sistemas de extracción, gabinetes 
de seguridad y otros. 

En términos de infraestructura se avanzó en la construcción de un nuevo edificio para la 
facultad, de dos pisos ampliable a cuatro, lo que sin duda contribuirá a una optimización 
de las condiciones de seguridad de los laboratorios de investigación y a la atracción de 
proyectos de investigación de mayor envergadura.

Finalmente, resulta importante también destacar en el período la participación de la facul-
tad, como miembro del programa de Ciencia 2030, contribuyendo activamente al logro de 
su objetivo de aplicar y promover el uso de la ciencia básica a necesidades concretas de las 
personas y, a su vez, lograr que la ciencia chilena sea más partícipe del país, aumentando 
su vinculación con la industria y el sector público.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

96,4%
Con grado de doctor

3,6%
Con magíster o postítulo
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FACULTAD DE QUÍMICA Y DE FARMACIA

Cifras Facultad Química y de Farmacia

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO34/

Admisión  
especial

32

Admisión  
especial

2

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

749,2 Máximo

Mínimo

676,9 /Promedio

631,8

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

775,2 Máximo

Mínimo

725,8 /Promedio

700,8

QUÍMICA

QUÍMICA Y FARMACIA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO92 /

Admisión  
ordinaria

71
Admisión  
especial

21

ALUMNOS 
REGULARES736 /

Doctorado

60

Pregrado

676 

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

79 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES60,9 /

57,8 Con grado de doctor56 21

Media 
jornada

2
Con grado de magíster o 
postítulo2,3
Con título o licenciatura0,8

Doctorado

9

Pregrado

69

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/78

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 12
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 9
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 16,1%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 9
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 21

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 143
- Libros: 1
- Artículos: 3

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 58
- I+D vigentes: 3
- Fondef: 3

- Estudiantes de pregrado  
de intercambio en el 
extranjero: 1

- Estudiantes extranjeros de 
intercambio en la Facultad 
u otras actividades de 
movilidad internacional: 3



FACULTAD DE  
TEOLOGÍA
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Para la Facultad de Teología el año 2021 estuvo marcado por los reiterados intentos 
por volver a la presencialidad, lo que se pudo lograr parcialmente durante el segundo 
semestre. De hecho, las clases y las reuniones online marcaron la tónica durante todo 

el año, provocando una mezcla entre cansancio y comodidad que no sería fácil superar, y 
que haría doblemente difícil el retorno a la normalidad.

Sin embargo, la facultad llevó adelante tareas significativas, como la implementación de 
los nuevos Estatutos, aprobados por el Honorable Consejo Superior –en julio de 2020– y 
por la Santa Sede –en enero de 2021–, que entraron en vigor a inicios de marzo. 

En esta línea, con la colaboración tanto de la Vicerrectoría Académica como de Prorrectoría, 
con el fin de ajustarse al Reglamento Académico y a los nuevos Estatutos, se trabajó desde 
abril en la recategorización de la planta académica y en la implementación de la categoría 
especial docente.

Otra línea de trabajo fue la preparación del proceso de reacreditación del Doctorado en 
Teología, el más antiguo de la universidad. Esta tarea incluyó la actualización de su re-
glamento y el reforzamiento del claustro doctoral en conformidad a los nuevos Estatutos. 
Paralelamente se dio comienzo al proceso de revisión del programa de Magíster en Teología, 
en vistas a homologarlo a los demás postgrados que ofrece la universidad y en preparación 
a su próxima reacreditación. 

En la Licenciatura, se debió trabajar en la búsqueda de una solución definitiva que permita 
la incorporación a la malla del modelo de Formación General UC. Los cursos de Formación 
General Teológica que entrega la facultad mantuvieron una alta demanda, lo que implicó 
ofrecer en el año 128 secciones, incluyendo por primera vez algunos cursos TID (Teología 
Interdisciplina) y cuatro secciones en modalidad TAV, en enero. En total, se atendió en el 
año a 6.800 estudiantes, entre los que se cuentan algunos del Campus Villarrica, gracias 
a la virtualidad.

Los resultados de la encuesta docente expresan la satisfactoria opinión de los estudiantes, 
con una importante mejoría sobre todo en el primer semestre. De hecho, dos académicos de 
la facultad recibieron el Premio a la Excelencia Docente (PRED): el profesor Federico Aguirre, 
vicedecano, y la profesora Angela Pérez, recientemente incorporada a categoría ordinaria.

En investigación se publicaron cinco libros y 20 artículos indexados, destacando los dos 
tomos del profesor Rodrigo Polanco sobre la vida y obra del teólogo Hans Urs von Bal-
thasar. En los cuatro números de 2021, la revista Teología y Vida publicó 20 artículos de 
los 68 enviados para publicación (29%). La facultad también colaboró activamente en la 
constitución y puesta en marcha del Instituto de Éticas Aplicadas, así como en las diversas 
actividades del Centro Edith Stein, el Centro de Estudios Teológicos Manuel Larraín y el 
Centro de Estudios de la Religión (CER-UC). 

Finalmente, el área de Vinculación con el Medio y Educación Continua tuvo en 2021 un 
importante desarrollo, dictándose por primera vez el Diplomado en prevención de abusos 
y promoción de ambientes sanos en contextos eclesiales, en alianza con la Delegación para 
la Verdad y la Paz del Arzobispado de Santiago, que alcanzó a 60 estudiantes. Asimismo, se 
alcanzó un relevante acuerdo con el Arzobispado de Santiago para que la facultad se haga 
cargo, a partir del segundo semestre de 2022, de la Escuela de Diáconos, con un programa 
de formación de cuatro años para 80 candidatos al diaconado permanente y sus cónyu-
ges. Además, la Facultad de Teología fue invitada oficialmente por los obispos de Chile a 
participar de manera activa en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, lo que 
motivó la realización de una serie de foros y reflexiones preparatorios al encuentro que se 
llevó a cabo entre el 22 y el 28 de noviembre en México.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

89,3%
Con grado de doctor

10,7%
Con magíster o postítulo

FACULTAD DE TEOLOGÍA
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Cifras Facultad de Teología

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

61 /
Jornada 
parcial

39,4
29,828 14

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 5
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 3
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 10,7%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 27
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 2

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 14
- Libros: 4
- Capítulos de libros: 7
- Artículos: 17

Doctorado

1
Magíster

7

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/36

689,8

664,6
Promedio

635,4

ALUMNOS 
REGULARES144 /

Doctorado

6
Magíster

16
Pregrado

122

Pregrado

28

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 3

Media 
jornada

19

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES

Con grado de doctor

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

Máximo

Mínimo

/

Con grado de magíster o 
postítulo9,6

/

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO39 /

Admisión  
especial

17
Admisión  
ordinaria

4
Admisión  

complementaria

18



 
COLLEGE
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Durante el segundo semestre experimentamos un aumento de la vida universitaria, lo 
que en parte fue posible gracias a múltiples estrategias de apoyo a las clases lectivas 
presenciales e híbridas, acondicionamiento de espacios de estudio y conectividad, 

impulsos a actividades con salidas a terreno y actividades extracurriculares.

El avance en las recomendaciones de la autoridad sanitaria y la experiencia acumulada 
en el funcionamiento de nuestra comunidad permitió actualizar los lineamientos para la 
organización de ceremonias de graduación, encuentros de egresados y otras actividades en 
terreno como lo son las pasantías y reuniones de estudiantes de primer año con tutores pares.

Los proyectos más relevantes del año 2021 fueron los que se relatan a continuación.

Tras la aprobación del reglamento de College en el año 2020, se dio inicio a la primera 
planificación estratégica. Durante el año 2021, se realizó la presentación del diagnóstico a 
la Dirección Superior y a un Panel Académico Internacional.

En el marco de la implementación del nuevo Plan de Formación General UC (PFG), en 
conjunto con los comités curriculares de College, se continuó con el trabajo de modifica-
ción de los planes de estudios de las licenciaturas. A su vez y como resultado de un trabajo 
académico colaborativo con las facultades de Artes, Comunicaciones y Letras, se sumó a 
la oferta curricular el Major en Escritura Creativa. Esta nueva alternativa está orientada a 
estudiantes interesados en desarrollar la creación de textos en los ámbitos de la narrativa 
(de ficción y no ficción), la poesía, la dramaturgia, el guion audiovisual o en otros géneros, 
siendo capaz de integrar conocimientos y habilidades críticas para generar una autoría. Esta 
nueva concentración curricular podrá ser cursada por los estudiantes principalmente de la 
Licenciatura en Artes y Humanidades a partir de la Admisión 2021. Sin embargo, estudiantes 
de admisiones anteriores podrán realizarlo eventualmente.

En el segundo semestre del año, se lanzó el Programa de Mentorías Académicas. Este permi-
te el acceso a una orientación por parte de profesores de las distintas unidades académicas 
con relación al discernimiento vocacional, elección de major y minor, evaluar estudios de 
postgrado, entre otros.

Se realizó la primera pasantía interdisciplinaria, organizada conjuntamente con la Univer-
sidad de Duke y Fundación Huilo Huilo. En diciembre, siete estudiantes de College –junto 
a la directora Loreto Valenzuela y el subdirector Académico de Artes y Humanidades Daniel 
Party– se reunieron con autoridades y académicos del Campus Villarrica y organizaciones 
del sur de Chile como Neltume, el Teatro del Lago y la Fundación Plades Inteligencia Terri-
torial en Frutillar, con el propósito de generar vínculos que permitan el desarrollo de nuevos 
proyectos interdisciplinarios en la zona sur de Chile.

La Semana Mi Futuro College en 2020 no se pudo concretar debido a la pandemia, pero 
en 2021 se propuso un sistema online, creando una landing page y coordinando charlas 
sincrónicas para las distintas ferias que componen este proyecto.

El plan de difusión en colegios se adaptó y se realizaron 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 multimedial para llegar de la mejor forma posible a los distintos grupos objetivos 
establecidos en el plan de comunicación estratégica.

Durante este año, la Asociación de Egresados College, que está en proceso de constituirse y 
obtener personalidad jurídica, desarrolló y presentó sus estatutos, y coordinó junto con el 
área de Vínculo y Desarrollo Profesional tres encuentros de egresados, que buscan fidelizar 
a la comunidad de College.
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COLLEGE

Cifras College

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO66/

Admisión  
especial

6

Admisión  
ordinaria

60

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

762,0 Máximo

Mínimo

669,6 /Promedio

625,6

COLLEGE EN ARTE Y HUMANIDADES

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

793,7 Máximo

Mínimo

723,5 /Promedio

698,0

COLLEGE EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO449 /

Admisión  
ordinaria

398

Admisión  
especial

51

ALUMNOS 
REGULARES

2.722 /Pregrado

Pregrado
TÍTULOS Y 
GRADUADOS/274 /INTERNACIONALIZACIÓN

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 27

- Estudiantes de pregrado de 
intercambio en el extranjero: 5

- Pasantía de Investigación 
Pregrado: 3

- Curso de verano-invierno: 2
- Doble grado virtual desde 

Chile: 2

/PUBLICACIONES

- Capítulos de libros: 1

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

794,9 Máximo

Mínimo

658,1 /Promedio

605,9

COLLEGE EN CIENCIAS SOCIALES

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO365 /

Admisión  
ordinaria

357

Admisión  
especial

8
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CAMPUS 
VILLARRICA
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Como parte del proyecto de Fortalecimiento a la Formación Inicial Docente (FID) de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, el 15 de abril de 2021 se constituyó el Consejo 
Consultivo de Empleadores como una instancia asesora de la formación docente. 

Este Consejo está integrado por representantes de sostenedores y escuelas del territorio y 
busca aportar a retroalimentar la formación inicial docente desde las experiencias de las 
instituciones que contratan profesores y educadores en el territorio.

También a inicios de 2021 se realizó la primera versión del Minor en Desarrollo Sustenta-
ble, programa en el que se analizan las teorías de desarrollo sustentable y su influencia 
en política pública, empresarial y de organizaciones sin fines de lucro. Este Minor integra 
interdisciplinariamente métodos de Ciencias Naturales y Sociales para estudiar y gestionar 
sistemas socioambientales. Está coordinado por el Campus Villarrica, College y el Instituto 
para el Desarrollo Sustentable. En la primera versión participaron estudiantes de College UC.

Por otra parte, cabe destacar el proyecto de Revitalización Lingüística del Mapudungun, 
iniciativa a cargo del grupo de académicos e investigadores del Campus Villarrica Mapuche 
kimelfe mapudungun mew. Este trabajo integra cuatro líneas: enseñanza del mapuzugun; 
producción de materiales didácticos; promoción y difusión de la lengua; e investigación 
aplicada y colaborativa con el territorio. En ese contexto se impartió el curso “Kimeltun 
mapudungun A1.1”, gracias a becas financiadas por la Embajada Suiza en Chile con apoyo 
del Centro de Estudios Interculturales e Indígena (CIIR) y la Red de Saberes Territoriales. 
El curso contó con el apoyo de la organización Mapuzuguletuaiñ, que cuenta con amplia 
experiencia en la enseñanza de la lengua. En total, se certificaron 17 estudiantes de las 
comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue, Panguipulli y Freire.

El último trimestre de 2021 comenzó la marcha blanca del Museo Interactivo Regional de 
Agroecología y Sustentabilidad (MIRAS), espacio de descubrimiento, participación y reunión 
que ilustra el comportamiento de la cuenca hidrográfica del lago Villarrica y los organismos 
y elementos que cohabitan en ella. MIRAS tiene cinco estaciones: la cuenca y su energía; 
diversidad biológica; agricultura y alimentación; ciudadanía; y diversidad cultural. Y está 
especialmente dirigido a la educación para el desarrollo sustentable de niños y adultos. El 
museo se ubica al aire libre en el Complejo Interdisciplinario para el Desarrollo Sustenta-
ble Michel Durand Q. (CIDS) y fue gestado desde el Centro UC de Desarrollo Local (Cedel) 
con financiamiento del programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. 

A fines de julio, los rectores y rectora de las universidades de la Araucanía, junto al obispo 
de San José de Temuco y Gran Canciller de la Universidad Católica de Temuco, Héctor Vargas 
Bastidas, presentaron un documento consensuado llamando al país a un urgente diálogo 
para resolver la situación de conflicto de la región. En una conferencia de prensa virtual, 
hicieron un llamado formal para establecer un proceso de diálogo entre el pueblo mapuche 
y la sociedad chilena y sus instituciones. A la vez, enviaron una solicitud al Centro Nansen 
para la Paz y el Diálogo, con sede en Noruega, para que convocara, en forma independiente 
e imparcial a los distintos actores de la zona y construir así una hoja de ruta para alcanzar 
puntos de encuentro y generar confianzas.

El Centro Nansen aceptó la invitación y comenzó un proceso de formación en una pedago-
gía para el diálogo, alcanzando a más de 160 personas durante 2021 con talleres en siete 
universidades de la región. En el Campus Villarrica UC se capacitaron a más de 40 personas 
con metodologías sobre herramientas de diálogo y transformación de conflictos, con par-
ticipación de actores del mundo académico, social, dirigencial, productivo y de diferentes 
comunidades mapuche.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

7%
Con título o licenciatura 
u otros

72%
Con grado de doctor

21%
Con magíster o postítulo

CAMPUS VILLARRICA
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Cifras Campus Villarrica

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO33/

Admisión  
especial

7

Admisión  
ordinaria

23

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

738,0 Máximo

Mínimo

600,0 /Promedio

501,5

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

652,6 Máximo

Mínimo

568,6 /Promedio

522,1 

PEDAGOGÍA GENERAL BÁSICA

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO18 /

Admisión  
ordinaria

17

Admisión  
especial

1

ALUMNOS 
REGULARES

242 /Pregrado

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

54 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES38,7 /

20,0 Con grado de doctor
28 21

Media 
jornada

5
Con grado de magíster o 
postítulo8,0
Con título o licenciatura10,7

Pregrado
TÍTULOS Y 
GRADUADOS/38

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 1
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 1
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 3,6%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 1
- Estudiantes de pregrado de 

intercambio en el extranjero: 1 

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 41
- Libros: 2
- Capítulos de libros: 16
- Artículos: 51

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 7
- Fondef: 1

Admisión  
complementaria

3
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Nuestra misión es contribuir a un mejor gobierno de lo público a través de la formación 
de estudiantes, la investigación en temas públicos y aportes al debate nacional. En 
2021, contamos con 740 estudiantes de pregrado en los cursos optativos de políticas 

públicas. Se recibió a la cuarta generación del Magíster en Políticas Públicas con 37 alumnos 
y, a fin de año, se aceptaron 11 estudiantes que conformaron la quinta cohorte. El magíster 
graduó a las primeras 42 personas egresadas de manera presencial.

Durante 2021, se aprobó el proyecto del pregrado en Administración Pública, que inició 
sus clases en 2022. Un grupo de 12 profesores y profesoras de la escuela y las facultades 
fundantes trabajó en el diseño de la carrera. La malla curricular es interdisciplinaria, acorde 
a las diversas disciplinas que confluyen en el campo de la gestión pública.

A fines de 2021, contábamos con 18 profesores de distintas disciplinas, tres de ellos com-
partidos con otras unidades. Dos se integraron al Monitoreo Escolar en Pandemia, informe 
mensual que se realiza junto a la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación. Por otra 
parte, dos se adjudicaron Núcleos Milenio. Finalmente, un profesor se adjudicó el Fondecyt 
Regular y se integró al programa de investigación Humans & the Microbiome del CIFAR 
Azrieli Global Scholars.

En nuestro rol público, tuvimos 276 apariciones en distintos medios de prensa: 126 relaciona-
das con la emergencia sanitaria, con la primera y segunda vueltas de la elección presidencial 
en nuestro país y la elaboración de la nueva Constitución. Además, 88 fueron referidas a 
temas económicos y de educación, entre otras. En tanto, el Panel de Políticas Públicas, una 
iniciativa conjunta con T13 Radio y Diario Financiero, mantuvo su periodicidad mensual. 

Se realizaron charlas y seminarios sobre temas como el proceso constituyente, la pandemia 
y las elecciones presidenciales, además de clases abiertas sobre espacios ciudadanos y la 
segregación en la ciudad. También se llevó a cabo la cuarta versión del Taller de Liderazgo 
para el Servicio Público. Como parte de la difusión de la nueva carrera de la UC, Admi-
nistración Pública, se hicieron lives de Instagram y actividades en formato híbrido para 
futuros(as) postulantes.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

93%
Con grado de doctor

7%
Con magíster o postítulo

ESCUELA DE 
GOBIERNO
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Cifras Escuela de Gobierno

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

20 /
Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES16,6 /

15,0 Con grado de doctor15 3

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 2
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 2
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 13,3%
- Estudiantes de magíster 

extranjeros: 5

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 66
- Capítulos de libros: 1
- Artículos: 2

ALUMNOS 
REGULARES

70 /Magíster

Magíster
TÍTULOS Y 
GRADUADOS/20

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 7

Media 
jornada

2
Con grado de magíster o 
postítulo1,1
Con título o licenciatura0,5
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El Instituto para el Desarrollo Sustentable es una unidad académica interdisciplinaria 
creada a fines de 2020, cuya misión es la formación de personas, la creación de cono-
cimiento y la promoción y fomento de la ecología integral y la sustentabilidad.

En septiembre de 2021, se realizó el lanzamiento oficial del instituto dentro de la comunidad 
UC, con el estreno de nuestras plataformas sociales, encuentros con decanos, encargados 
de investigación, formación y estudiantes. Asimismo, se comenzaron conversaciones con 
diversas unidades para la generación de posiciones académicas compartidas.

En términos de docencia, el instituto cuenta con 641 estudiantes en cuatro cursos de 
formación general para pregrado y uno de magíster. Junto con ello, se estrenó el Minor en 
Desarrollo Sustentable en conjunto con College UC y la sede regional de Villarrica. A fines 
de 2021, se definieron las líneas de investigación, basadas en discusiones internas y una 
comparación internacional: Ética de la Casa Común, Transiciones y Transformaciones, Co-
munidad y Territorio, Biodiversidad y Ecología Humana, Agua, Educación para el Desarrollo 
Sustentable, y Desarrollo y Gobernanza. 

Como parte del rol público asumido, se expuso ante la Convención Constitucional sobre 
justicia intergeneracional, se generó un programa de formación de agentes de cambio y  se 
mantuvo el proyecto Vincula. Además, se coorganizó un evento con La Tríada y se posicio-
naron los Diálogos para la Sustentabilidad como un espacio interdisciplinario de discusión. 
El año se cerró con el coloquio Desafíos que surgen de la COP26 para las Instituciones de 
Educación Superior.

INSTITUTO PARA EL  
DESARROLLO SUSTENTABLE
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INSTITUTO DE  
ÉTICAS APLICADAS

El Instituto de Éticas Aplicadas (IEA) tiene como misión específica la formación ética 
de las personas, la creación de conocimiento en el campo de las éticas aplicadas y la 
promoción y fomento de la reflexión y la acción con un sentido ético. De esta forma, 

busca contribuir al desarrollo integral del ser humano y de la comunidad, según los prin-
cipios y valores propios de su identidad católica.

En 2021 se trabajó en conjunto con gran parte de las facultades y unidades académicas de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile para delinear los fundamentos, misión, visión y 
quehacer de este futuro instituto, todo lo cual quedó recogido en un documento sociabi-
lizado con decanos y autoridades de la UC. Este trabajo fue presentado y discutido, entre 
otros, en el Foro Universitario y en el Honorable Consejo Superior, instancias que fueron 
fundamentales para su posterior creación en mayo de 2022.

Durante el año 2021, se realizó un llamado internacional para cargos de profesor asistente o 
asociado del futuro IEA. En ese concurso se seleccionaron cuatro docentes de distintas áreas 
del saber, que se incorporaron a la UC a inicios del presente año. Uno de ellos se adjudicó el 
Fondecyt Iniciación 2022 con el proyecto “Una fundamentación del bienestar social desde 
la noción de bien común y la ley natural”.

En agosto de 2021, la Vicerrectoría Académica aprobó el curso interdisciplinario de Forma-
ción General ETI1000: Éticas aplicadas: desafíos actuales.

Además, se realizaron 17 ponencias en el “Ciclo de conferencias en éticas aplicadas 2021”, 
donde, académicos internacionales y nacionales invitados, ahondaron en sucesos que 
dieron origen, en Chile y en gran parte del mundo, a encrucijadas éticas que exigen altos 
grados de responsabilidad para ser enfrentadas adecuadamente, como el cambio climático 
global, los estallidos sociales, la crisis sanitaria y económica por la pandemia de COVID-19, 
la desconfianza en las instituciones y los desarrollos tecnológicos, entre otros.

Estas conferencias de formato virtual tuvieron gran participación de docentes y estudiantes 
de diversas unidades académicas de la UC y de fuera de la universidad.

También se aportó a la discusión pública con siete apariciones en medios de prensa, prin-
cipalmente columnas de opinión. 
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Durante 2021 el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica (IIBM) de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile tuvo importantes avances formativos. Entre estos hitos, en 
materia de Postgrado, se realizó en enero el primer bootcamp, se aceptó al primer 

alumno para realizar un Doctorado conjunto con King´s College London y se tituló nuestro 
primer alumno del programa de Magíster en Ingeniería Biológica y Médica.

Además, 14 de nuestros alumnos de Doctorado obtuvieron becas ANID y seis lograron becas 
VRI. Se trata de un grupo de excelencia, donde un 83% de nuestros estudiantes obtuvo 
becas durante el año pasado. El 17% restante fue financiado con becas internas de nuestro 
programa de Doctorado.

En julio, se conocieron los exitosos resultados de la segunda convocatoria a los Fondos 
Concursables 2021, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Aquí, los alumnos 
de postgrado de los programas de Doctorado y Magíster en Ingeniería Biológica y Médica 
del IIBM, se adjudicaron 11 proyectos DAE, de un total de 13 postulaciones. Se trata de un 
sorprendente resultado para la ejecución de proyectos en categorías diversas como Impulsa 
tu Idea, Fondos de Convivencia Universitaria, Emergencia Covid19, Acción Social, Susten-
tabilidad, Cultura, Actividades Deportivas/Recreativas, Formación Transversal y Desarrollo 
de Competencias Transversales, entre otras.

En materia de investigación, se adjudicaron múltiples proyectos, destacando un Proyecto 
Anillo, un Instituto Milenio (iHealth), un Fondequip Mayor, un Fondequip Mediano, dos 
Fondecyt Regular, un Basal (Impact) y el proyecto Libre Hub de la Chan Zuckerberg Initiative. 

Además, en 2021 hubo 114 artículos científicos, entre los que destaca la investigación que 
logró identificar enzimas “come plástico” en Océanos Antárticos y fue seleccionada por la 
revista Applied and Environmental Microbiology para la sección "Spotlight". 

Gracias al trabajo colaborativo entre nuestros académicos del Instituto de Ingeniería Biológi-
ca y Médica de la Pontificia Universidad Católica de Chile se ha favorecido la interdisciplina, 
permitiéndonos continuar con nuestra labor de investigación en un muy alto nivel.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

100%
Con grado de doctor

INSTITUTO DE  
INGENIERÍA  
BIOLÓGICA  
Y MÉDICA
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Cifras Instituto de Ingeniería Biológica y Médica

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

19 /
JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES/

12,5 Con grado de doctor o 
especialidad médica

6

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 7
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 3
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 50,0%
- Estudiantes de doctorado 

extranjeros: 5
- Cursos dictados en  

inglés: 14

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 111
- Articulos cientificos: 114

ALUMNOS 
REGULARES24 / Magíster

TÍTULOS Y 
GRADUADOS/1

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 12
- Patentes concedidas: 2
- Anillos: 2
- Fondequip: 2
- Basal: 1
- Nucleos: 2
- Institutos Milenios: 3
- Otros: 4

Media 
jornada

13

Doctorado

19

Magíster

5
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Durante 2021, se materializaron varios avances que afianzaron el rol que cumple el 
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional (IMC) –unidad interdiscipli-
naria que depende de la Escuela de Ingeniería y la Facultad de Matemáticas– como 

entidad donde confluyen las áreas de matemáticas aplicadas, la ingeniería, algoritmos y 
optimización, y ciencia de datos dentro de la UC. 

Uno de los hitos más importantes fue el ingreso de la primera generación de la Licenciatura 
en Ingeniería en Ciencia de Datos, la cual reunió a un total de 56 estudiantes. Otro relevante 
avance fue el anuncio de la adjudicación de dos importantes entidades científicas que están 
integradas por académicos del IMC.

La primera de ellas es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia).En este, hay cuatro 
académicos IMC como investigadores principales, cuatro como investigadores asociados, 
uno como investigador joven y una profesora como colaboradora. 

La segunda, en tanto, es el Instituto Milenio en Ingeniería e Inteligencia Artificial para la 
Salud (iHEALTH). Dirigido por Claudia Prieto –profesora del IMC en cargo compartido con la 
Escuela de Ingeniería–, cuenta con la participación de dos académicos como colaboradores. 

A lo largo de 2021, también hubo otro proyecto que dio pasos clave para volverse una reali-
dad. Se trata del Magíster en Ciencia de Datos, un nuevo programa de educación continua 
concebido en conjunto con la reconocida plataforma online Coursera, que apunta a la 
formación de graduados con conocimientos sólidos en los fundamentos y aplicación del 
procesamiento, modelamiento y análisis de datos, a través de herramientas computacio-
nales de frontera. Este Magíster comenzó a operar durante el segundo semestre de 2022, 
con más de 90 estudiantes.

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

100%
Con grado de doctor

INSTITUTO DE  
INGENIERÍA MATEMÁTICA  
Y COMPUTACIONAL
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Cifras Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO56/

Admisión  
especial

3

Admisión  
ordinaria

53

ALUMNOS 
REGULARES

53 /Pregrado
PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

809,6 Máximo

Mínimo

688,8 /Promedio

640,8

NÚMERO DE 
PROFESORES

Jornada 
completa

15 / JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES/

15,0 Con grado de doctor

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 5
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 5
- % de académicos de  

jornada completa 
extranjeros: 33,33%

- Estudiantes de pregrado 
extranjeros: 3

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 49

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 23
- I+D vigentes: 2
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Desde la creación de la carrera de Medicina Veterinaria en marzo de 2019, la escuela 
ha ido consolidando el desarrollo de su malla curricular, mediante la contratación 
de nuevos académicos, profesionales y personal de apoyo. Es así como durante este 

periodo se incorporaron dos nuevos académicos y tres nuevos funcionarios.

El año 2021 fue muy importante para la consolidación de la infraestructura de la escuela, 
debido a que semanalmente se participó activamente de reuniones técnicas vinculadas con 
el grado de avance del Edificio Docente, el cual se entregó en febrero de 2022.

Durante el año 2021, también se constituyó el Consejo Directivo de la Escuela de Medicina 
Veterinaria, cuyos integrantes son: el profesor Fernando Purcell, vicerrector académico, 
como presidente; Rodrigo Figueroa, decano representante de la Facultad de Agronomía 
e Ingeniería Forestal; Juan Correa, decano de la Facultad de Ciencias Biológicas; Felipe 
Heusser, decano de la Facultad de Medicina; Víctor Cubillos, director de la carrera Medicina 
Veterinaria; y los académicos José Luis Riveros, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal; Juan Larraín, de la Facultad de Ciencias Biológicas; Sandra Cortés, de la Facultad 
de Medicina; y Fernando Mardones, de Escuela de Medicina Veterinaria.

La Dirección de Pregrado de la Escuela de Medicina Veterinaria fue constituida en abril del 
2021 con el nombramiento del académico Dr. Fernando Mardones como director y con la 
incorporación de la subdirectora Natalia Zimin. Esta dirección tiene como responsabilidad 
velar por el cumplimiento del plan de estudios y de su malla curricular, además, de otros 
temas vinculados con bienestar estudiantil, difusión de la carrera y procesos de acredita-
ciones, entre otras.

También se constituyó la Comisión Asesora para la Calificación de Académicos de la Es-
cuela de Medicina Veterinaria. Dicha Comisión quedó integrada por la Dra. Patricia García 
Cañete, de la Facultad de Medicina; Fernando Bass Mir, de la Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal; Eduardo Palma Vásquez, de la Facultad de Ciencias Biológicas; Dra. 
Andrea Moreno, de la Escuela de Medicina Veterinaria; Juan Carlos Ferrer Ortiz y Marcela 
Peña Garay, académicos designados por el rector, y Victor Cubillos, director de la Escuela 
de Medicina Veterinaria. 

/  Académicos jornada completa según nivel 
de perfeccionamiento

100%
Con grado de doctor

ESCUELA DE  
MEDICINA VETERINARIA
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En tanto, el Comité Curricular de Medicina Veterinaria se constituyó el 12 de abril, liderado 
por el doctor Fernando Mardones en su calidad de director de Pregrado. Durante el año 
2021, se sostuvieron un total de ocho reuniones.

Un aspecto importante de destacar con relación a los estudiantes fueron las actividades 
prácticas sostenidas en la Fundación Agro UC. Es así como durante el año 2021, se realiza-
ron varias salidas a terreno, que permitieron que los alumnos tuvieran una visión integral 
respecto de la producción de leche en bovinos y su relación con modernos sistemas de 
bienestar animal. Por otra parte, con el propósito de fomentar la inserción en diversos 
contextos de la actividad clínica, se realizaron prácticas curriculares en la Fundación Agro 
UC, Club Hípico de Santiago, Aves Pirque, Fundación STUKA, Neurovet, Clinvet, Medivet, 
HEVM y HCV Maule, en las comunas de Ñuñoa, Maipú, Santiago, Casablanca y Pirque.

Además, durante este periodo se estructuraron las bases del futuro Hospital Docente para 
Mascotas, el cual cuenta con un especial diseño arquitectónico y estará ubicado al costado 
del Edificio Docente, en el Campus San Joaquín.

Respecto del ámbito de la investigación, durante 2021, se ejecutaron 17 proyectos en que los 
académicos de la Escuela de Medicina Veterinaria participaron en roles de investigadores 
principales o coinvestigadores. Del total de las iniciativas señaladas, destacan algunas al-
tamente competitivas, como los Proyectos Anillo y Núcleo Milenio, junto con los Fondecyt 
de Inicio y Regular, además de proyectos internacionales y de cooperación con la industria.

En cuanto a producción científica, los académicos de la Escuela de Medicina Veterinaria 
publicaron el año 2021 un total de 29 artículos, estando la mayoría en el cuartil Q1.
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Cifras Escuela de Medicina Veterinaria

NÚMERO DE 
PROFESORES11 /

Jornada 
parcial

JORNADAS 
COMPLETAS 
EQUIVALENTES7,8 /

7,4 Con grado de doctor
4

/INTERNACIONALIZACIÓN

- Académicos extranjeros: 1
- Académicos de jornada 

completa extranjeros: 1
- % de académicos de jornada 

completa extranjeros: 14,3%
- Estudiantes de pregrado 

extranjeros: 6

/PUBLICACIONES

- Indexadas: 1
- Artículos: 6

ALUMNOS 
INGRESADOS  
A PREGRADO97 /

Admisión  
especial

17

Admisión  
ordinaria

80

PUNTAJES  
DE SELECCIÓN

802,2 Máximo

Mínimo

708,8 /Promedio

678,3

/PROYECTOS

- Fondecyt vigentes: 1

Jornada 
completa

7
Con grado de magíster o 
postítulo0,3
Con título o licenciatura0,1

ALUMNOS 
REGULARES

117 /Pregrado
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