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Presta atención. en las Páginas 
siguientes encontrarás datos 
relevantes de las distintas 
universidades del consejo de rectores 
del sur de chile. Éstas son:

Universidades del H. consejo de rectores

Universidad de concePción 
Universidad del Bío-Bío 
Universidad católica de la santísima concePción 
Universidad de la Frontera 
Universidad católica de temUco 
Universidad aUstral de cHile 
Universidad de los lagos 
Universidad de magallanes
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Zona sUr:
ReGIÓn deL BÍo BÍo A ReGIÓn de mAGALLAneS

Esta publicación, denominada "Universidades del H. Con-
sejo de Rectores – Zona Sur” (desde Región del Bío Bío 
a Región de Magallanes), tiene como objetivo contribuir 
con aquellos jóvenes que se han planteado el anhelo 
de proseguir estudios universitarios, entregándoles una 

Presentación

Universidades del H. consejo de rectores 

información completa, adecuada, clara y transparente 
que les permita decidir libre, objetiva y conscientemente 
su postulación a alguna de las universidades de mayor 
tradición en nuestro país.   
La presente edición contiene una breve descripción de cada 
una de las universidades que conforman el H. Consejo de 
Rectores de la Zona Norte, incluyendo su origen,   
su desarrollo histórico, las áreas del conocimiento a las 

que están orientadas sus actividades docentes y de in-
vestigación, la especialización de su cuerpo académico, 
la composición de su matrícula y el número de titulados 
por áreas del conocimiento, detalle de las existencias de 
sus bibliotecas, ayudas que se ofrecen a los estudiantes, e 
información sobre deporte, recreación y cultura en la insti-
tución, además de las direcciones, números de teléfonos y 
de fax, correo electrónico y página WEB de las mismas.

El H. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, 
creado en agosto del año 1954, fue concebido como una 
instancia de planificación científica y tecnológica de las 
universidades, a partir de la distribución de los recursos 
aportados por la Ley Nº 11.575 que le dio nacimiento. Esta 
labor de coordinación universitaria, con permanente respeto 
por la autonomía y la naturaleza particular de cada una de 
sus instituciones miembros, ha convertido al H.Consejo 
de Rectores en un organismo muy representativo de la 
educación universitaria del país que en la actualidad agru-
pa a las veinticinco universidades que reciben un Aporte 
Fiscal Directo (AFD) establecido en la Ley de
Presupuestos del Sector Público. La principal misión de 
este Consejo es procurar la excelencia académica y el 
desarrollo de la investigación científica y tecnológica, así 

antecedentes generales como la extensión artístico-cultural en todas y cada una 
de sus instituciones.
Hasta el año 1980, el H. Consejo de Rectores estaba 
conformado por las ocho universidades que existían en 
el país en ese entonces: la Universidad de Chile, la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de 
Concepción, la Universidad Católica de Valparaíso (hoy 
Pontificia), la Universidad Técnica Federico Santa María, 
la Universidad Técnica del Estado (actual Universidad de 
Santiago de Chile), la Universidad Austral de Chile y la 
Universidad del Norte (actual Universidad Católica del 
Norte).
En diciembre de 1980 se dictó el Decreto Ley Nº 3.541 que 
hace desaparecer las Sedes Regionales de las grandes uni-
versidades estatales, como lo eran la Universidad de
Chile y la Universidad  Técnica del Estado; y posteriormente, 
en 1992, las de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Sobre la base de estas instituciones, se crean las llamadas 

universidades regionales y/o derivadas. Asimismo, esta 
nueva legislación permitió la creación de universidades 
privadas, que deben constituirse como personas jurídi-
cas de derecho privado sin fines de lucro y que no están 
adscritas al H. Consejo de Rectores, dando origen a una 
gran expansión del Sistema Universitario Nacional.
El origen y tradición de las universidades que conforman 
el H. Consejo de Rectores tiene más de ciento setenta años 
en el caso de la más antigua, la Universidad de Chile, y 
más de cuarenta años en las ex-sedes regionales. Por 
esta larga tradición, y por su diversidad, heterogeneidad 
y ubicación geográfica, estas instituciones están altamente 
capacitadas para formar profesionales preparados para 
enfrentar los nuevos y numerosos desafíos que nos depara 
este milenio, incursionando en campos como la robótica, 
la bioética, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, 
la biodiversidad, la biotecnología, zonas áridas y la astro-
nomía, la acuicultura y la oceanografía, entre otros.
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Universidad de concePción

Fundada el año 1919, la Universidad de Concepción es 
una Institución de Educación Superior autónoma que fue 
creada por la comunidad de Concepción y organizada 
como una Corporación de derecho privado.

Sus objetivos son ofrecer formación académica de 
pre y post grado, promover la investigación básica y 
aplicada, proveer a la comunidad de asistencia técnica 
y tecnológica, y alentar la diseminación y extensión de 
la cultura de acuerdo con las necesidades de desarrollo 
regional y nacional.

La Universidad de Concepción está ubicada en la 
Región del Bío-Bío, en la zona centro-sur del país, 
desarrollando su quehacer en tres campus. En Con-
cepción, sede de la Casa Central, la Universidad posee 
un campus de 45 hectáreas que destaca por la belleza 
de sus jardines, parques y bosques circundantes, en 
medio de los cuales se levantan los edificios de quince 
Facultades, además de bibliotecas, aulas, laboratorios, 
museos, centros de investigación, gimnasios, casinos y 
otras dependencias con más de 157.260 m2 construidos. 
En Chillán, el trabajo académico de las tres Facultades 
que allí existen se realiza a plenitud en un campus de 
96 hectáreas con una superficie construida superior a 
los 28.196 m2.  La Unidad Académica que la Universidad 
posee en Los Ángeles se levanta en un campus de más 
de seis hectáreas donde en más de 9.100 m2 construidos 
se satisfacen plenamente los requerimientos relaciona-
dos con las carreras que allí se ofrecen.

La Universidad de Concepción centra su quehacer en 
todas las áreas del conocimiento.

antecedentes generales

docencia

El cuerpo académico de la Universidad de Concepción 
está compuesto por 1.466 docentes quienes de acuerdo 
al horario de dedicación que prestan a la Universidad 
representan 1.188 Jornadas Completas Equivalentes 
referidas a las siguientes categorizaciones:

Doctor     445
Magíster     312
Profesionales     431
Total    1.188

investigación

Los proyectos de investigación vigentes que desarrolla 
la Universidad de Concepción, están orientados hacia 
las siguientes áreas del conocimiento:

BiBlioteca

Los servicios bibliotecarios de la Universidad de 
Concepción están integrados por una Biblioteca Central, 
que ocupa un edificio de 10.000 m2 de superficie, siete 
Bibliotecas de Facultad, todas en el Campus Central, 
y dos Bibliotecas de Campi, en Chillán y Los Ángeles, 
respectivamente.  Su acervo bibliográfico asciende a 
444.508 libros; 7.000 títulos de Publicaciones Seriadas 
en existencia; 1.293 suscripciones en soporte papel; 310 
títulos de revistas electrónicas y 3.168 accesos elec-
trónicos a texto completo; 3 Bases de Datos de libros 
electrónicos y 25 Bases de Datos de revistas.

BeneFicios socioeconómicos

La política de Bienestar Estudiantil de la Universi-
dad de Concepción está orientada a facilitar el desa-
rrollo de los estudios universitarios de sus alumnos 
de pregrado, ayudando a la solución de los proble-
mas que pudiesen interferir.  Para ello, la Universidad 
ofrece Becas de Excelencia Académica y Deportiva, 
Becas de Arancel, Alimentación y Residencia para 
estudiantes de situación socioeconómica deficiente, 
Programas de Préstamos Estudiantiles y Programas 
de Atención Médica, Dental y de otras especialidades.

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2007: 52.194
INGRESO A PRIMER AÑO 2007: 4.838

Agropecuaria y Ciencias del Mar:  65
Arte y Arquitectura:    16
Ciencias Naturales y Matemáticas:  196
Ciencias Sociales:    19
Derecho:     6
Humanidades:    17
Educación:     20
Salud:     98
Tecnología:     82

Total: 519

Estos 519 proyectos de investigación vigentes que lleva 
a cabo la Universidad de Concepción durante el año 2007, 
son financiados por la Dirección de Investigación (223), 
CONICYT (240) y fuentes externas (56).

La labor de investigación de la Universidad de Concepción 
genera la publicación de numerosos artículos en revistas 
especializadas tanto del país como del extranjero.
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MAYORES INFORMACIONES

Unidad de Admisión y
Registro Académico Estudiantil
Edmundo Larenas 64 – A, interior

Casilla 160-C, Concepción
Teléfonos: (41) 2204300 y (41) 2204543
Fax: (41) 2245430
E-mail: udarae@udec.cl
WEB: http://www.udec.cl/

Escuela de Graduados
Victoria 306, Casilla 160-C, Concepción, Chile
Teléfono:  (41) 2204488 - Fono-Fax:  (41) 2223029
E-mail:  graduado@udec.cl - WEB: http://www.
udec.cl/postgrado/

Durante el año 2007 la Universidad de
Concepción otorgó los siguientes beneficios:

Créditos del Fondo Solidario:
11.943 alumnos beneficiados
Crédito con Garantía del Estado: 
1.600 alumnos beneficiados
Becas Bicentenario (ex MINEDUC):
3.475 alumnos becados
Becas Juan Gómez Millas:
675 alumnos becados
Becas Pedagogías:
117 alumnos becados
Becas Hijos Profesionales de la Educación:
689 alumnos becados
Beca Excelencia Académica:
266 alumnos becados
Beca Puntaje Nacional:
2 alumnos becados
Becas Universidad de Concepción:
813 alumnos becados
Becas Enrique Molina:
168 alumnos becados
Becas Fundación Laura Lagos Pagueguy:
17 alumnos becados
Becas Deportiva:
50 alumnos becados
Becas Licenciatura en Ciencias:
31 alumnos becados  
Residencia en Hogares Universitarios:
547 alumnos residentes
Becas Alimentación Universidad:
4.000 alumnos becados
Becas Alimentación Junaeb:
4.033 alumnos becados

Por otra parte, los estudiantes de postgrado, a 
través de un concurso anual, pueden optar a los 
siguientes tipos de becas:  Becas Docentes (exen-
ción de matrícula y estipendio mensual), Becas de 
Matrícula y Becas de Investigación.  También pueden 
obtener becas de agencias externas a la Universidad 
como CONICYT, AGCI, Fundación Andes, OEA, DAAD, 
BID, Programa de Becas Mutis del Gobierno Español, 
entre otras.

Detalles sobre los beneficios que ofrece la Univer-
sidad de Concepción se informan en la página web 
de la Universidad (www.udec.cl) y en el Documento 
Oficial del Proceso de Admisión 2008, Servicios y Be-
neficios Universitarios, que se publicará en el Diario 
El Mercurio.

dePorte, recreación
Y cUltUra

A través de la Dirección de Servicios Estudiantiles, 
la Universidad de Concepción ofrece a los alumnos la 
posibilidad de desarrollar sus inquietudes deportivas 
y artísticas como parte de su formación personal y 
profesional. 

La Unidad Servicio Deportes es la encargada de satis-

facer la necesidad de actividad física de los estudiantes. 
Para ello ofrece la posibilidad de participar en 30 disci-
plinas deportivas, organizadas en selecciones, talleres 
y ramas. Hoy se atiende a más de 5.000 alumnos en el 
año, en actividades permanentes. La infraestructura de 
apoyo para estas actividades consiste en 8 gimnasios, 
2 canchas de fútbol, cancha de futbolito, 1 cancha de 
rugby, 1 piscina, 3 multicanchas, 1 cancha de hockey, 
pista atlética, 2 cancha de tenis, sauna, y 2 salas de 
musculación.

En el área artística, a través de la Unidad de Activi-
dades Extraprogramáticas, la Universidad ofrece a sus 
alumnos cursos de teatro, danza moderna, pintura, salsa, 
merengue, tango, oratoria, debate, conjunto musical, 
etc.  Además, cuenta con tres grupos estables de re-
conocimiento nacional como lo son el Ballet Folklórico 
Latinoamericano,  Conjunto Huenuicán y el grupo de 
Danza Moderna.
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Universidad del Bío-Bío

La Universidad del Bío-Bío fue creada en septiembre 
de 1988 al constituirse como la continuadora legal de 
lo que fuera la Universidad de Bío-Bío, ex-sede de la 
Universidad Técnica del Estado en Concepción y del Ins-
tituto Profesional de Chillán, ex sede de la Universidad 
de Chile en esa ciudad.  De este modo, la Universidad 
del Bío-Bío comprende dos sedes, una en Concepción 
y otra en Chillán.

Inserta en la realidad geográfica y socioeconómica de 
la VIII Región, esta Universidad ha querido asumir ciertos 
roles estratégicos que se fundamentan en cinco grandes 
áreas prioritarias de desarrollo:  Ciencia y Tecnología de 
la Madera y sus derivados, Pequeña y Mediana Empre-
sa, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Sistema de 
Producción y Desarrollo Regional y Local.

La estructura académica que sustenta este desarrollo 
se basa en el quehacer de sus seis Facultades:  Facultad 
de Arquitectura, Construcción y Diseño, Facultad de 
Ciencias de la Salud y Los Alimentos, Facultad de Cien-
cias, Facultad de Educación y Humanidades, Facultad de 
Ciencias Empresariales y Facultad de Ingeniería.

Sus salas de clases, aulas, laboratorios, bibliotecas, 
gimnasios y dependencias para la actividad recreativa 
y oficinas se distribuyen en una superficie construida 
de más de 68.000 m2 dentro de un terreno de 636.343 
m2 con que cuenta la Universidad.

antecedentes generales

docencia

El cuerpo académico de la Universidad del Bío-Bío 
está compuesto por 602 docentes quienes de acuerdo 
al horario de dedicación que prestan a la Universidad 
representan 440 Jornadas Completas Equivalentes en 
lo que se refiere a las siguientes categorizaciones:

Doctores JCE  80
Magíster JCE  193
Profesionales JCE 167
Total JCE  440

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2007: 10.229
INGRESO A PRIMER AÑO 2007: 2.200

Los programas de Postítulo que se ofrecen son fun-
damentalmente en las áreas de Educación, Ingeniería, 
Ciencias Empresariales, Arquitectura y Construcción.

investigación

Los proyectos de investigación 2007 vigentes que 
desarrolla la Universidad del Bío-Bío están orientados 
hacia las siguientes áreas del conocimiento:

Arte y Arquitectura: 4
Ciencias Naturales y Matemáticas: 19
Ciencias Sociales: 15
Humanidades: 1
Educación: 4
Salud: 9
Tecnología: 15

Total: 67

red de BiBliotecas

La prestación de servicios bibliográfico-documen-
tales, en la Universidad del Bío-Bío está repartida en 
cinco bibliotecas en los tres Campus universitarios de 
Concepción y Chillán. Con una superficie total aproxi-
mada de 4.000 m2 y administradas con el Sistema 
Automatizado WERKEN-EPU, potenciando la labor de 
11 bibliotecólogos y 31 funcionarios.

  
WERKEN-EPU ha sido desarrollado por las Direcciones 

de Bibliotecas e Informática de nuestra Universidad, para  
apoyar integralmente todas las funciones de la Red de 
Bibliotecas ya que está dotado del protocolo  interna-
cional Z39.50 que permite el intercambio de datos entre 
nuestro servidor de datos y otros  servidores ubicados 
en distintas partes del mundo.

 
El fondo bibliográfico, en diversos soportes, está 

a disposición de la comunidad UBB, sin restricción 
alguna, a través de un activo préstamo intercampus  
entre las 5 componentes de la Red, con reservas en 
línea vía INTERNET y apoyado por medio un dinámico 
sistema de valijas transportadas por vía terrestre. Puede 
ser consultado por cualquier usuario de universidades 
del Consejo de Rectores a través de los convenios que 
regulan la actividad bibliográfica desde la página WEB 
que nos identifica (http://www.ubiobio.cl).

 
La Universidad privilegia el mantenimiento de amplias 

y cómodas salas de estudio para sus alumnos dentro de 
los edificios de las Bibliotecas y también fuera de ellas. 
En la Biblioteca Central del Campus Concepción se han 
habilitado 2 salas de Estudio silencioso con capacidad 
para 96 alumnos.  En la actualidad funcionan tres salas 
de estudio adicionales en los Campus de Concepción, 
La Castilla y Fernando May en  Chillán.

 
 La Biblioteca Virtual de la Red de Bibliotecas ofrece 

Estos 67 proyectos de investigación vigentes que lleva 
a cabo la Universidad del Bío-Bío durante el año 2007 
son financiados por:  UBB, FONDECYT Y FONDEF.

La labor de investigación de la Universidad del Bío-
Bío genera la publicación de artículos en revistas es-
pecializadas tanto del país como del extranjero. Estos 
proyectos corresponden solamente a aquellos donde el 
investigador responsable es académico de la UBB.
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MAYORES INFORMACIONES

SEDE CONCEPCIÓN
Dirección de Admisión y Registro Académico
Av. Collao 1202, Casilla 5-C, Concepción
Teléfono:  (56) (41) 2731200 - Fax: (56) (41) 
2731040
E-mail: darca@ubiobio.cl

SEDE CHILLAN
Departamento de Admisión y Registro Académico
Av. Andrés Bello s/n, Casilla 447 - Chillán
Teléfono:  (56) (42) 253000 
E-mail:  registro@ubiobio.cl 

Página Web:  http://www.ubiobio.cl/
E-mail:  difusion@ubiobio.cl

accesos al Web of Science  del ISI, suscrito en el marco 
de una negociación país, a través del Consejo de Rec-
tores de Universidades Chilenas y de  la Comisión 
Nacional de Ciencia y Tecnología.  También ha renovado 
la suscripción 2006-2007 del servicio de CRC PRESS  
que permite acceder a valiosos libros electrónicos  de 
diversas especialidades. Se ha suscrito la valiosas Bases 
de Datos Academic Search Premier,  Bussiness Search 
Premier y Fuente Académica del proveedor EBSCO 
que facilita el acceso a connotadas revistas científicas 
en todas las áreas del conocimiento, situación que 
nos pone a la altura de las importantes universidades 
nacionales y extranjeras. Los usuarios también tienen 
acceso libre al DOAJ ( Directory of Open Access Jour-
nals )  y a LIVRE dos completísimas bases de datos de 
revistas científicas a texto completo.

 
Desde el año 2005 la Universidad ha establecido que 

la generación de trabajos de titulación de nuestros 
egresados debe ser construida sobre la plataforma 
CYBERTESIS novedosa experiencia de portal electró-
nico de información generada desde el interior de las 
universidades participantes con auspicio de la UNESCO 
y de las Universidades de Lyon y Montreal.

 La Red de Bibliotecas UBB ha superado los estric-
tos protocolos de  calidad de la Comisión Nacional de 
Acreditación de Pregrado, CNAP, al ser evaluada como 
Caso de Estudio del área de Infraestructura en el marco 
de acreditación institucional voluntaria, contribuyendo 
a la obtención del sello de calidad que nos acredita 
hasta el año 2009.

 
La Universidad del Bío-Bío tiene previsto la construcción 

de una Biblioteca Central para el campus Concepción, 
construcción que esta enmarcada en el proceso de cre-
cimiento y protección de las colecciones bibliográficas 
y de equipamiento adhoc luego de las inclementes 
inundaciones del año 2006.

 
El Director de la Red de Bibliotecas es el señor Roberto 

Paredes Durán y  Secretaria de Dirección la Sra. Nolfa 
Rice Benavente.

Bibliotecaria Jefe de Gestión Bibliográfica,  Sra. Marcela 
Parodi Avendaño. Bibliotecaria Jefe de Hemeroteca de 
Arquitectura, Sra. Maria Loreto Medina Rojas.  Biblio-
tecaria Jefe del Campus La Castilla,  Sra. Laura Reyes 
Cañete.  Bibliotecaria Jefe del Campus Fernando May,  
Sra. Lorena Serra Agurto.  Bibliotecaria Jefe  Biblioteca 
Marta Colvin, Sra. Emperatriz Nova Bustos

BeneFicios socioeconómicos

La política de la Dirección de Servicios Estudiantiles 
de la Universidad del Bío-Bío está orientada a acoger 
al alumno como persona, generando espacios y redes 
de apoyo para enfrentar factores de riesgo social y/o 
económicos, proporcionando herramientas a través de 
orientación, apoyo y beneficios, para que su permanencia 
en la Universidad sea más enriquecedora y su formación 
sea integral, de acuerdo a los recursos de la institución 
y a la situación particular de cada estudiante.

Es así como la Universidad ofrece Becas de Excelencia 

dePorte, recreación
Y cUltUra 

La Universidad del Bío-Bío ofrece actividades deportivas 
curriculares adscritas a la malla de créditos académicos, 

Académica y Deportiva, Becas de Arancel, Residencia y 
Alimentación para estudiantes de situación socioeconó-
mica deficiente, Programas de Préstamos Estudiantiles 
y Programas de Atención Médica, Dental y Psicológica 
y de Orientación Profesional.

Durante el año 2007 la Universidad del
Bío-Bío otorgó los siguientes beneficios:

Créditos del Fondo Solidario:
7.439 alumnos beneficiados
Crédito Institucional:
2.224 alumnos beneficiados
Becas Bicentenario (ex MINEDUC):
1.408 alumnos becados
Becas Juan Gómez Millas:
93 alumnos becados
Beca Excelencia académica:
146 alumnos becados
Beca Hijos Profesionales de Educación.:
192 alumnos becados
Meritoria de Pedagogía:
28 alumnos beneficiados
Becas Internas:
2.365 alumnos becados
Becas externas (Alimentación y mantención):
3.385 alumnos becados

Detalles sobre los beneficios que ofrece la Universidad 
del Bío-Bío se informan anualmente en el Documento 
Oficial del Proceso de Admisión, publicado en el Diario El 
Mercurio y en la pagina web: http://www.ubiobio.cl/.

además de la siguiente variada gama de Ramas Depor-
tivas en las cuales participan todos los interesados, con 
un determinado nivel de competencia, tanto a nivel del 
Canal Universitario (Comisión Nacional Universitaria 
de Deportes), como Federado.  Estas son:  Atletismo, 
Andinismo, Ajedrez, Básquetbol, Béisbol, Fútbol, Halte-
rofilia, Hockey en Patines, Karate-Do, Rugby, Taekwondo, 
Tenis, Tenis de Mesa, Velerismo y Vóleibol.  Sumado a 
lo anterior se deben considerar múltiples actividades 
deportivas al interior de la universidad, tales como 
Torneos Intercarreras, Campeonatos Internos de Libre 
Participación, cursos y escuelas deportivas.  Dada las 
características de la sociedad actual, resulta evidente que 
las Universidades Estatales tienen una responsabilidad 
social al respecto, otorgando este “valor agregado” al 
proceso de formación profesional.

La Universidad del Bío-Bío además ofrece quince cupos 
de Ingreso Vía Deportistas Destacados a las carreras 
de su preferencia, como también Becas de Exención 
de Matrícula parcial o total del arancel universitario a 
deportistas de excelencia.

La Universidad del Bío-Bío se preocupa de fomentar 
los talentos artísticos de sus alumnos, ofreciendo cursos 
(apreciación cinematográfica), talleres (artes plásticas, 
teatro  y música) a través de actividades Extraprogra-
máticas, de donde nacen sus grupos artísticos: la Tuna 
Universitaria, el Teatro, el Coro y el Conjunto de Cantos 
y Danzas.

Además aporta al desarrollo artístico y cultural de la 
región, con ciclos de conferencias, cine-arte, conciertos 
de música clásica y jazz, foros, exposiciones y presenta-
ciones de música tradicional, a través de sus programas 
de extensión académica y cultural y con profesores y 
alumnos de su Escuela de Música.

Con el propósito de convertir el conocimiento creado 
en sus aulas en bien social permanente, y fortalecer 
la imagen corporativa de la institución y la identidad 
regional, implementa en 1998 una política editorial con 
el sello Ediciones Universidad del Bío-Bío,  para publicar 
los libros que estime pertinente.
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 Universidad católica de la santísima concePción

La Universidad Católica de la Santísima Concepción 
fue fundada por Decreto del Arzobispo de Concepción, 
Monseñor Antonio Moreno Casamitjana, el 10 de julio de 
1991, a partir de la Sede Regional Talcahuano de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Su misión fundamental es propender al cultivo de las 
ciencias, el arte y demás manifestaciones del espíritu, 
como asimismo, a la formación de profesionales de nivel 
superior a través de la docencia, investigación, creación 
y comunicación, reconociendo como característica propia 
el aporte orientador y normativo de la fe católica en todas 
sus actividades y respetando, al mismo tiempo, la legítima 
autonomía de las diferentes áreas del saber.

La Universidad tiene su Casa Central en Concepción, ciudad 
donde desarrolla su quehacer académico en los Campus 
San Andrés y Santo Domingo.  En Talcahuano, Chillán y 
Los Ángeles cuenta con un Instituto Tecnológico.

Los terrenos de la Universidad tienen una superficie 
total de aproximadamente 203.640 m2, de los cuales 40.554  
m2 están construidos, en donde alberga una población de 
más de 5.634 alumnos.

antecedentes generales

docencia

El cuerpo académico de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción está compuesto por 756 docen-
tes quienes de acuerdo al horario de dedicación que 
prestan a la Universidad representan Jornadas Com-
pletas Equivalentes en lo que se refiere a las siguientes 
categorizaciones:

Doctor  35
Magíster  76
Profesionales  186
Total   297

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2007: 8.574
INGRESO A PRIMER AÑO 2007: 1.501

investigación

Los proyectos de investigación vigentes que desarrolla 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción están 
orientados hacia las siguientes áreas del conocimiento 
según la clasificación de la UNESCO:

Ciencias: 7
Cs. Sociales, Enseñanza Comercial y Derecho: 2

Total: 9

Durante el año 2007, la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción participa en la ejecución de 9 
proyectos financiados por Fondos Concursables Externos. 
De los cuales, en 6 de ellos actúa como Institución Prin-
cipal y como Institución Secundaria en los 3 restantes. 
El detalle de estos se indica a continuación:

aPoYo a las PUBlicaciones

La Dirección de Investigación de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción tiene entre sus objetivos in-
centivar y estimular la producción científica. Esto se realiza 
a través asignaciones por publicación, según categorías: 
publicaciones indexadas ISI (Institute for Scientific Infor-
mation), SCIELO (Scientific Electronic Library Online) y no 
indexadas pero que posean comité editorial activo.

Durante el mes de Enero de este año, se recibieron para 
acceder a este incentivo, los artículos publicados el año 
2006, de los cuales 18 corresponden a Publicaciones ISI, 
5 a SCIELO y 28 a artículos publicados en Revistas con 
Comité Editorial Activo. 

BeneFicios socioeconómicos

La política de Bienestar Estudiantil, de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción está orientada a 
la atención de estudiantes con dificultades para finan-
ciar sus estudios, estudiantes con mérito académico 
y otros que tengan carencias de otro tipo derivada de 
su situación socioeconómico. Para ello, la Universidad 
ofrece ayudas internas tales como: Becas Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Financiamiento 
Carreras Paralelas, Becas Dominicos, Becas Municipa-
lidad de Chillán, Becas Deportivas, Préstamos de Estu-
dios y Extraordinarios, Becas de Residencia, Becas de 
Alimentación. Como ayudas externas, la UCSC cuenta 
con Créditos Fondo Solidario, Crédito con Aval del 
Estado (Ley 20.027), Becas Bicentenario, Becas Juan 
Gómez Millas, Becas de Pedagogía, Becas Excelencia 
Académica Mineduc, Becas Puntaje Nacional, Becas 
Hijos de Profesionales de Educación, Becas Valech, Becas 
Nuevo Milenio, Becas Presidente de la República, Becas 
Indígenas, Becas Primera Dama, Becas de Mantención 

BiBlioteca

El sistema de Biblioteca de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, cuenta con  dos bibliotecas auto-
matizadas:  Biblioteca Central, ubicada en el Campus San 
Andrés y la Biblioteca especializada en las áreas de Derecho 
y teología ubicada en el Campus Santo Domingo.

 
La Biblioteca cuenta con un total de 34.000 títulos y 

96.000 volúmenes de libros distribuidos en las colecciones 
de reserva y Colección General. 

Hemeroteca cuenta con un total de 320 títulos de revistas, 

de los cuales 56 son suscripciones a publicaciones perió-
dicas, igualmente se obtienen publicaciones a través de la 
tramitación de canje o donación con otras instituciones de 
educación superior nacional y extranjeras y con suscripción 
a diarios nacionales y extranjeros. 

Respecto a su superficie, posee un total de 3.544mts2 
de los cuales 1.843 m2 está destinado a salas de estudios 
y 1.320mts2 se encuentran destinado a estanterías y pues-
tos de trabajo para el personal, y 783mts2 para el estudio 
individual y grupal de todos los usuarios del sistema. 

Además, cuenta con una  Sala de Referencia Electrónica 
dotada con 43 computadores al servicio del alumnado y 
con acceso directo a bases de datos suscritas para este 
efecto e Internet.

El Auditórium tiene una capacidad para 70 personas lo 
que permite apoyar toda clase de actividades culturales, 
charlas y conferencias. 

También, tiene una Sala de Tesistas constituida por 9 
estaciones de trabajo independientes con capacidad para 3 
alumnos cada una. Estas oficinas están dotadas con com-
putadores de ultima generación conectado a Internet y a 
bases de datos, e incorpora pizarra y calefacción central.

La Sala de Audiovisuales está habilitada con 50 sillas, 
reproductor de DVD, VHS, CD, equipo de audio, televisor, 
data show y cámara de video. 

Estantería Abierta cuenta con 110 puestos de lectura con 
modernos escritorios y lámparas individuales, 21 estantes 
con todo el material bibliográfico de colección general y 
100 lockers para el uso de los alumnos. 

 
Ambas Bibliotecas brindan los servicios de Conmutación 

Bibliográfica, Préstamos Interbibliotecarios, Préstamos Inter-
campus, Servicio de impresiones y de scanner, conexión 
a internet Wi-Fi, acceso a bases de datos especializadas y 
de conocimiento general.
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MAYORES INFORMACIONES

Sobre Admisión, Carreras y Requisitos:
Dirección de Admisión y Registro Académico
Alonso de Ribera Nº 2850, altura Paicaví 3000, 
Concepción
Teléfono:  (41) 2735123, Fax: (41) 2735121
800-600-402
E-mail:  dara@ucsc.cl
 
Sobre Beneficios, Crédito Universitario y
Servicios Universitarios de Apoyo:
Dirección de Asuntos Estudiantiles
Teléfono: (41) 2735130 - 2735173
E-mail: dae@ucsc.cl; 
secretariabe@ucsc.cl;

Página Web:  http://www.ucsc.cl/

dePartamento de
salUd estUdiantil

Otorga atención primaria en los ámbitos de: Medicina, 
Odontología, Enfermería, Nutrición y Psicología.

Unidad de Medicina: Comprende diagnósticos e in-
dicación de tratamiento a seguir. 

Unidad Odontología: Restauración simples, atencio-
nes de urgencias básicas, exodoncias, indicaciones de 
tratamientos y atenciones de prevención.

Unidad de Psicología: Asistencia en problemas de área 
cuando impiden el desempeño académico o presentan 
dificultad de convivencia dentro de la Universidad, a 
través de diagnóstico y psicoterapia breve.

Se ofrecen también talleres grupales que apoyan la 
formación integral del alumno.

Unidad de Enfermería: Atención clínica básica y 
tratamientos derivados por las unidades de medici-
na, odontología, derivación de accidentes escolares,       
coordinación con las diferentes Unidades Académicas, 
Servicio de Salud Concepción y otros organismos para 
difundir campañas de salud.

Unidad de Nutrición: Atención individual; educación, 
mediciones antropométricas, regímenes según pato-
logías asociadas, atención de derivaciones médicas, 
suspervisión y control de la alimentación en Casinos y 
Cafeterías Universitarias.

dePortes, recreación
Y cUltUra

A  través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
ofrece a sus alumnos diversas alternativas motoras, 
necesarias para el buen desarrollo de cada individuo. 

A la vez busca proyectar los intereses deportivos y 
culturales de nuestros alumnos hacia una gama más 
amplia de participación.

Para realizar sus actividades dispone de tres gimnasios 
para la práctica de Básquetbol, Vóleibol, Futsal, Tenis, 
Aeróbica, Bailes Españoles y Flamencos, Danzas lati-
noamericanas, Kárate, Aerobox, Spinnig, Musculación. 
Además cuenta con dos canchas de tenis asfaltadas y 
una de pasto sintético.

Para llevar a cabo la actividad deportiva Universitaria, 
el Departamento de Deportes y Recreación, trabaja en 
tres áreas: 

1. Área Curricular.

A esta área pertenecen todos los cursos que se 
ofrecen como parte de la malla curricular en todas las 
carreras que dicta nuestra Universidad, enmarcado en 
la formación general. El Departamento de Deportes 
y Recreación, dicta 13 cursos de formación general 
semestralmente.

2. Área Actividades Extraprogramáticas.

A esta área  pertenecen todas las actividades deportivas, 
talleres y eventos realizados por el Departamento, las 
que son dirigidas a toda la comunidad universitaria en 
forma general, con el fin de proporcionar el desarrollo 
físico y personal.

En esta área se disponible de actividades deportivas 
sistemática como lo son: Aeróbica Streching y Gap, 
Musculación, Aeróbica, Folclore, Tenis, Tenis de Mesa, 

en Dinero Junaeb, Convenio Carabineros de Chile y 
Convenio Programa Adopta un Hermano.

Durante el año 2007 la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción otorgó los siguientes beneficios:

• Crédito del Fondo Solidario:
4.027 créditos otorgados
• Becas Bicentenario:
663 becas otorgadas
• Becas Juan Gómez Millas:
66 becas otorgadas
• Otras Becas:
4.041 becas otorgadas

Detalles sobre las ayudas estudiantiles que ofrece 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
serán informados en el documento oficial del Proceso 
de Admisión 2008 y en las páginas www.ucsc.cl y 
www.sube.cl

Judo, Spinnig, Musculación y torneos internos de ca-
rácter competitivo para los alumnos.

3. Actividades de Representación.

A esta  área pertenecen todas las actividades que se 
proyectan hacia el exterior. Cumplen la función de dar 
a conocer la Universidad en el medio local, regional 
y nacional, a través de Selecciones Deportivas que 
representan a la Universidad en UNISUR, Ligas Regio-
nales, Eliminatorias Nacional Universitarios, Juegos 
Sudamericanos Universitarios.
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Universidad de la Frontera

La Universidad de La Frontera es la única Universidad 
Estatal Derivada ubicada en la IX Región de La Araucanía, 
lo que le permite asumir cabalmente su definición como 
Universidad socialmente responsable, constituyéndose 
en la principal entidad de referencia para la actividad 
universitaria regional, lo que se refleja en los resultados 
alcanzados en procesos relevantes como son: la cantidad 
y calidad de postulaciones a sus carreras; el sostenido 
crecimiento de su producción en investigación; la obten-
ción de la Acreditación Institucional, por la CNAP, en los 
ámbitos de Gestión, Docencia de Pregrado e Investigación; 
18 programas de pregrado acreditados por la CNAP; y 11 
programas de postgrado acreditados por la CONAP. 

Los cinco Institutos Interdisciplinarios de Desarrollo con 
que cuenta la Universidad, Agroindustria, Medio Ambiente, 
Estudios Indígenas, Informática Educativa y su Proyecto 
Enlaces, y el de Desarrollo Local y Regional, aportan nuevo 
conocimiento y oportunidades de realización a profesores 
y alumnos de la universidad, generando nuevas opciones 
de desarrollo a la Región y al país. Además, cuenta con  
tres Centros de Excelencia, dependientes de Facultad: el 
Centro de Excelencia Biotecnología de la Reproducción, 
el Centro de Excelencia de Modelación y Computación 
Científica, y el Centro de Excelencia en Capacitación, In-
vestigación y Gestión para la Salud basada en Evidencias, 
en los que se desarrolla prioritariamente investigación 
científica y desarrollo tecnológico en torno a un área 
temática específica, propendiendo con ello al desarrollo 
regional y nacional.

La Universidad de La Frontera realiza su actividad 
académica en dos 2 campus universitarios: Campus 
Integrado Andrés Bello y Campus de la Salud; y en dos 
campos experimentales: Fundo Maquehue y Fundo 
Rucamanque. 

El Campus Integrado Andrés Bello cuenta con una 
superficie superior a los 300.000 m2. En este Campus, 
modernos edificios, amplias salas de clases, auditorios, 
laboratorios y extensas áreas verdes, acogen a las Facul-
tades de Ingeniería, Ciencias y Administración; Educación 

antecedentes generales

docencia

La matrícula de pregrado de la Universidad de La 
Frontera en el año 2007 es de 7330 alumnos. El cuer-
po académico de la Universidad de La Frontera está 
compuesto por 686 docentes quienes de acuerdo al 
horario de dedicación que prestan en la Universidad, 
representan 402 Jornadas Completas Equivalentes en 
lo que se refiere a las siguientes categorizaciones:

Doctor  91
Magíster  147
Profesionales  164
Total   402

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2007: 9.348
INGRESO A PRIMER AÑO 2007: 1.669

investigación

Los proyectos de investigación 2007 vigentes que de-
sarrolla la Universidad de La Frontera están orientados 
hacia las siguientes áreas del conocimiento:

Agropecuaria y Ciencias del Mar:  17
Ciencias Naturales y Matemáticas:  17
Ciencias Sociales:    15
Humanidades:     5
Educación:     7
Salud:     31
Tecnología:     26

Total:      118

Estos 118 proyectos de investigación vigentes que 
desarrolla la Universidad de La Frontera durante el año 
2007 son financiados por: FONDECYT, FONDEF, FDI 
CORFO, y por la Universidad de La Frontera a través 
de DIDUFRO.

La labor de investigación de la Universidad de La 
Frontera genera la publicación de numerosos artícu-
los en revistas especializadas, tanto nacionales como 
extranjeras.

BiBlioteca

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de La 
Frontera contribuye a la formación de los estudiantes 
y apoya el trabajo de los académicos e investigadores 
de esta Casa de Estudios. Está constituida por cuatro 
bibliotecas. La mayor de ellas, la Biblioteca Central, posee 
una superficie de 4.900 m2, con una capacidad de 600 
puestos de lectura. Sus dependencias incluyen logias de 
estudio, salas de lectura y puestos de multimedia en las 
secciones de hemeroteca y referencia. Una red dinámica 
y WIFI, permiten el acceso a Internet desde cualquier 
punto del edificio. El servicio a los usuarios contempla la 
modalidad de estantería abierta en todas sus secciones 
(Circulación, Hemeroteca y Referencia). 

y Humanidades; y Ciencias Agropecuarias y Forestales.

Con una superficie que alcanza los 6.000 m2, el Cam-
pus de la Salud alberga las Carreras de la Facultad de 
Medicina. Esta moderna infraestructura ofrece todas las 
comodidades necesarias para el ejercicio docente de las 
carreras de la salud; además, se ubica frente al Hospital 
Regional Hernán Henríquez, lo que permite a los alumnos 
estar en contacto directo con el más importante centro 
asistencial de la Región de La Araucanía.
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MAYORES INFORMACIONES

Oficina de Admisión y Matrícula
Av. Francisco Salazar 01145, Casilla 54-D, Temuco
Teléfono:  (45) 325012 - 325014 - 325011
Fax :  (45) 325035
E-mail:  admision@ufro.cl
Página Web:  http://www.ufro.cl/

Sede Malleco
Av. Libertador B. O'Higgins 50, Angol
Teléfono/Fax:  (45) 711503
E-mail:  sangol@ufro.cl
Página Web:  http://www.ufro.cl/

Sede Pucón
Caupolicán 68, Pucón
Teléfono/Fax: (45) 442638
E-mail:  pucon@ufro.cl
Página Web:  http://www.ufro.cl/

Oficina Santiago
Moneda 673, Piso 8, Santiago
Fono-Fax:  6384621 y 6391304
E-mail: ufrostgo@entelchile.net
Página Web:  http://www.ufro.cl/

BeneFicios socioeconómicos

La Política de Desarrollo Estudiantil de la Universidad 
de La Frontera tiene como objetivo contribuir a la for-

dePorte, recreación
Y cUltUra

Idioma Inglés en la Formación Profesional
Respondiendo a las tendencias más actuales en edu-

cación, la Universidad de La Frontera cuenta con un 

En cuanto a los recursos de información, se dispone de 
alrededor de 100.479 registros, de los cuales 205 títulos 
corresponden a publicaciones periódicas. Los usuarios 
pueden acceder en línea a la base de datos  Web Of 
Science con resúmenes de los trabajos científicos indiza-
dos en ISI, además de 13 bases de datos de EBSCOHost  
multidisciplinarías con aproximadamente 1.800 títulos en 
línea, a través de ScienceDirect. 

El catálogo automatizado contiene referencias del 
fondo bibliográfico que forma parte del Sistema de 
Bibliotecas y puede ser consultado en línea, a través de 
nuestro sitio Web.

Los servicios que ofrece el Sistema de Bibliotecas son, 
entre otros, préstamo a domicilio por tres días con su 
carné de usuario o tarjeta inteligente, a través del siste-
ma de préstamo biométrico, búsquedas bibliográficas, 
cooperación y préstamo interbibliotecario, formación de 
usuarios y conmutación bibliográfica. La Sala Auditórium 
Selva Saavedra, habilitada con  tecnología de punta para 
realizar video conferencia, complementa los servicios 
que el Sistema brinda a sus usuarios. 

   Además se cuenta con acceso  automatizado al Ser-
vicio, mediante sistemas magnéticos de seguridad.

Para mayor información, visitar nuestra página en 
http://www.bib.ufro.cl.

mación profesional y personal de los alumnos a través 
de acciones y actividades planificadas sobre la base de 
rendimiento académico y antecedentes socioeconómicos 
acreditados.

Entre las ayudas más significativas, destaca el apoyo 
para financiar aranceles a través del Crédito Universitario 
y/o Becas MINEDUC, de acuerdo al cumplimiento de los 
requisitos exigidos.

Durante el año 2007 la Universidad de La Frontera 
otorgó los siguientes beneficios:

Créditos del Fondo Solidario:
4.910 alumnos beneficiados
Becas Bicentenario (ex MINEDUC):
1.282 alumnos becados
Becas Juan Gómez Millas:
233 alumnos becados
Becas Hijos de Profesionales de la Educación:
325 alumnos becados
Becas para Alumnos de Pedagogías:
20 alumnos becados
Crédito Especial Universitario:
690 alumnos beneficiados
Beca Mineduc Excelencia Académica:
105 alumnos becados

innovador Sistema de Aprendizaje del idioma Inglés; 
los alumnos podrán acceder a atención personalizada, 
infraestructura de última generación, laboratorios im-
plementados con equipos computacionales de primera 
categoría, software especializados, salas de audio y video 
y toda la tecnología necesaria para una formación acorde 
a estándares internacionales.

Programa de Movilidad Estudiantil
Tiene como propósito ofrecer a los estudiantes de pre-

grado de todas las carreras, alternativas que les permitan 
realizar parte de sus actividades académicas en otras 
universidades, tanto nacionales como extranjeras.

A través de la gestión y coordinación de diversos 
programas de movilidad, se proporcionan instancias 
de desarrollo orientadas a fortalecer un perfil profesio-
nal ajustado a los desafíos que imprime el dinámico y 
complejo entorno actual.

Arte, Cultura y Extensión
Se ofrece a los estudiantes la posibilidad de participar 

en diversas Agrupaciones Artístico-Culturales de alto 
nivel y tradición, en las cuales pueden ingresar a través 
de audiciones. Además, imparte distintos Talleres de 
Extensión y Electivos Culturales y Artísticos.

Deporte y Recreación
La Universidad de La Frontera fomenta las actividades 

deportivas, competitivas y recreativas, incentivando la 
sana competencia, el esfuerzo diario en búsqueda de la 
superación y crecimiento personal.
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Universidad católica de temUco

Ubicada en la Región de La Araucanía, la Universidad 
Católica de Temuco se establece como entidad autónoma 
el 10 de julio de 1991, tras una sólida historia que había 
comenzado con las Escuelas Universitarias de La Fronte-
ra en la década del ‘60 y su incorporación a la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en el año 1974, como sede 
regional. 

La Universidad Católica de Temuco ha sido fundada en 
el espíritu del Evangelio, afirmando como valor central 
poner siempre al servicio de la persona humana y de su 
dignidad, los avances que logre en el campo científico y 
tecnológico.

Inspirada por los ideales, actitudes y principios católicos, 
la Universidad Católica de Temuco practica y anima a vivir 
los valores cristianos, como el amor, la solidaridad, la 
fraternidad, la búsqueda de la verdad y la justicia.

En su búsqueda del desarrollo de la docencia, investiga-
ción y extensión, la Universidad Católica de Temuco cuenta 
actualmente con cinco facultades: Artes y Humanidades, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería, Educación y Recur-
sos Naturales. Agregándose a ello un Instituto de Estudios 
Teológicos, con  especial preocupación por la formación 
humanista y cristiana de los alumnos y el fortalecimiento 
y desarrollo de la fe en la comunidad universitaria.

Actualmente nuestra universidad imparte 24 carreras 
de pregrado, 8 programas de magíster, 16 postítulos y 
15 diplomados.

En un permanente compromiso por ofrecerte innovación 
y calidad, la Universidad Católica de Temuco se ha sometido 
al proceso de Acreditación Institucional desarrollado por la 
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP).

En cuanto a docencia y gestión institucional, la univer-
sidad ha obtenido la garantía de calidad por un período 
de cuatro años. Además, hasta la fecha contamos con 
11 carreras acreditadas: Pedagogía en Educación Básica 
Intercultural, Pedagogía General Básica, Educación Parvu-
laria, Pedagogía en Educación Diferencial, Trabajo Social, 
Medicina Veterinaria, Derecho, Agronomía, Licenciatura en 
Antropología, Biología en Gestión de Recursos Naturales 
y Diseño de Producto.

En tanto, en proceso de acreditación se encuentran Inge-
niería en Acuicultura, Pedagogía en Inglés, Pedagogía Media 
en Matemáticas, Pedagogía Media en Ciencias Naturales y 
Biología, Pedagogía en Religión y Orientación Educacional, 
Vocacional y Laboral, y Pedagogía en Religión. 

Además, la Universidad Católica  de Temuco, fiel a sus 
principios, da la posibilidad a los alumnos de las carreras 
de Pedagogía de postular, mediante proceso interno, a 
seguir paralelamente la carrera de Pedagogía  en Religión, 
sin costo adicional para el alumno y en horario compatible 
con la carrera de ingreso original.

El quehacer académico de nuestra Universidad se con-
centra en distintos Campus a saber: 

antecedentes generales docencia

El cuerpo académico de la Universidad Católica de 
Temuco esta compuesto por 568 docentes quienes de 
acuerdo al horario de dedicación que prestan a la Univer-
sidad representa 339 jornadas Completas Equivalentes 
en lo que se refiere a las siguientes categorizaciones.

Doctor    37
Magíster    91
Profesionales    211
Total     339

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2007: 9.625
INGRESO A PRIMER AÑO 2007: 1.205

investigación

Los proyectos de investigación 2007 vigentes, y los 
en curso de continuidad que desarrolla la Universidad 
Católica de Temuco están orientados hacia las siguientes 
áreas del conocimiento:

 
Áreas del conocimiento            Nº proyectos

Agropecuaria y Ciencias del Mar 17
Ciencias Naturales y Matemática 09
Ciencias Sociales   04
Humanidades    06
Educación    04
Tecnología    08
Total     48

Estos 48 proyectos de investigación vigentes que lleva 
a cabo la Universidad Católica de Temuco, durante el 
año 2007, son financiados por: FONDECYT, FONDEF, 
Consorcios Regionales de Investigación y Desarrollo 
Cooperativo, INNOVA Chile, FNDR, FONTEC CORFO, 
MINVU, FIA, SERNAPESCA, JUNAEB, JUNJI, DGIUCT.

Campus San Francisco: se encuentran las facultades 
de Educación, Ingeniería, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
el Instituto de Estudios Teológicos y la Escuela de Cien-
cias Ambientales, el Centro de Atención del Estudiante 
y Postulante, la Central de Apuntes, una capilla y un 
casino, además de una amplia Aula Magna, Auditórium 
y la Biblioteca Central.

Existe también una biblioteca  especializada en Ciencias 
Jurídicas y la Biblioteca de Estudios Teológicos. En el año 
2006 se incorporó un inmueble para la Escuela de Derecho 
de 205 m2 destinada al proyecto CREA (Centro de Resolu-
ción Alternativa de Conflictos). En el año 2007 se amplía 
en 100 m2 un edificio para salas de clases y oficinas.

Este campus cuenta con 2,14 has. y 19.849 m2 construidos, 
albergando 33 laboratorios y 43 salas de clases.

Campus Menchaca Lira: alberga a la Facultad de Artes 
y Humanidades, laboratorio de informática y 12 Talleres 
(Diseño, Estructura, Pintura, Cerámica, Dibujo, Grabado, 
Textil y Orfebrería) y sala multitaller, además de la Galería 
de Arte UC Temuco y una Biblioteca especializada de Artes, 
Humanidades y Ciencias Sociales. Cuenta con un terreno 
de 4.033 m2 y 1.003 m2 construidos.

Campus Norte: se emplazan dos modernos edificios 
que albergan a la Facultad de Recursos Naturales y la 
Biblioteca. Cuenta con salas de clases, 36 laboratorios, 
salón auditórium y casino. Tiene 13,3 has. y 12.073 m2 
construidos.

A la vez, para el cultivo del deporte y la recreación, el 
Campus Norte cuenta con canchas de fútbol, tenis, vóleibol 
y rugby, además de dos modernos gimnasios y un área 
de camping y esparcimiento.

Campus Doctor Luis Rivas del Canto: aquí se concentra 
la actividad académica de la Escuela de Medicina Veteri-
naria con oficinas de profesores, salas de clases, sala de 
conferencias, pabellón de cirugía, Clínica Mayor, Clínica 
Menor y los laboratorios de patología clínica, biopatolo-
gía, laboratorio de anatomía, reproducción, microscopía 
y microbiología ostioteca. Este campus cuenta con 2,6 
has. y 3.300 m2 construidos.

Piscicultura Los Laureles: se emplazan una casa habi-
tación y Laboratorio de Acuicultura.

Casa Central: en un terreno de 1.860 m2 construidos se 
concentra parte del quehacer administrativo y los servicios 
de salud estudiantil.

Campus Pillanlelbún: en un terreno de 36 has. alber-
ga un campo experimental con 528 m2 construidos en 
donde se desarrollan actividades de investigación de las  
escuelas de Agronomía  y Ciencias Forestales, además 
de actividades de los alumnos para lo cual cuentan con 
instalaciones que les permiten alojar en el lugar. 

Jardín infantil para hijos de estudiantes: con capacidad 
para atender a 48 niños, entre 2 y 4 años en una casa de 
252 m2.

Dirección General de Extensión y Comunicaciones: 
cuenta con un terreno de 697 m2.
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MAYORES INFORMACIONES

Centro de Atención al Estudiante y Postulante
Campus San Francisco
Manuel Montt 56
Casilla 15-D Temuco
Teléfonos:  (45)-205236 – (45)-205303
Email:  admision@uctemuco.cl
Página web:  www.uctemuco.cl

La Dirección General de Investigación es el organismo 
encargado de asesorar y proponer a la Universidad 
Católica de Temuco aquellas materias relacionadas 
con el cumplimiento, por parte de la Universidad, de 
su función de investigación. Tiene como objetivo esti-
mular, planificar y apoyar la investigación científica y 
tecnológica, humanista y creativa de la Universidad, 
mediante la administración e implementación de las 
políticas generales de investigación elaboradas por las 
instancias correspondientes.

En este período la Dirección General de Investigación 
(DGI) se organizó en tres áreas de desarrollo: a) cien-
tífico- tecnológico, b) humano y sociocultural, y, c) de 
innovación y transferencia tecnológica; y se ha diseñado 
y puesto en práctica una serie de instrumentos orien-
tados a incentivar la labor de investigación.

BiBlioteca

La Universidad Católica de Temuco cuenta con un 
sistema de biblioteca compuesto por la Biblioteca 
Central, la Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
la Biblioteca de Artes y Humanidades, la Biblioteca 
del Instituto de Estudios Teológicos y la Biblioteca de 
Ciencias Silvoagropecuarias.

Los recursos documentales con que cuenta el sistema 
de biblioteca son los siguientes:

Recursos   Cantidad

Libros    58.976
Títulos de Publicaciones
Periódicas Electrónicas  7.000
Títulos de Publicaciones
Periódicas (papel)  45
Documentos Técnicos  3.156
Tesis    4.216
Bases de Datos de
Referencia Electrónica  9
Recursos audiovisuales 56

BeneFicios socioeconómicos

La política de Bienestar Estudiantil de la UC Temuco 
busca facilitar el desarrollo de los estudios de pregrado 
de sus alumnos, mediante la contribución  a la solución 
de los problemas que se pudiesen presentar. En este 
sentido, se cuenta con apoyo en las áreas socioeconó-
micas, de la salud, de orientación vocacional, de apoyo 
para el desarrollo de estrategias de aprendizaje y de 
desarrollo en los ámbitos personal, social y espiritual. 
Del mismo modo, el Programa Universitario Saludable 
brinda apoyo complementario a los estudiantes en 
cinco áreas: Medicina General, Odontología Básica, 
Kinesiología, Ciencias de la Conducta y Prevención y 
Autocuidado.

Durante el año 2007 la Universidad Católica de Temuco 
ha otorgado los  siguientes beneficios:

Beneficios  N° alumnos beneficiados 

Crédito del
Fondo Solidario   3.776
Beca Bicentenario   447
Beca JuanGómez Millas  29
Hijo Profesionales de la Educación 122
Alumnos destacados que ingresan
a Pedagogía    14
Beca Nuevo Milenio   12
Otras becas otorgadas   1.534

Detalle sobre los beneficios que ofrece la Universidad 
Católica de Temuco se informarán en el Documento oficial 
del Proceso de Admisión 2008 “Servicios y Beneficios”, 
publicación que circulará junto al diario El Mercurio del 
día viernes 02 de noviembre del presente año.

dePortes, recreación
Y cUltUra

Arte – cultura
La Universidad Católica de Temuco cuenta con los Elencos 

Artísticos Universitarios, instancias formadas por alumnos 
al alero de la Dirección General de Extensión y Comunica-
ciones. Están el Conjunto Folclórico, Compañía de Teatro, 
Estudiantina, Grupo de Música y Danza Mapuche, Coro, 
Compañía de Danza. Se realizan también ciclos de cine, 
exposiciones y conciertos.

Para ello cuenta con un Aula Magna, con capacidad para 
600 personas, la que ha llegado a posicionarse, además, 
como el centro obligado de las diferentes formas de mani-
festación de la cultura y el arte que llegan constantemente 
a la región.

Conservatorio de Música
Desde el año 2001 el Conservatorio de Música –depen-

diente de la Facultad de Artes y Humanidades- imparte 
diversas disciplinas de interpretación musical, entre ellas, 
viola, piano, guitarra, violín y canto, además de cursos como 
Teoría y Lectura Musical, e Introducción a la Formación 
Coral, entre otros.

Galería de Arte
En el Campus Menchaca Lira se ubica la Galería de Arte 

UC Temuco, espacio relevante en el quehacer cultural de 
la macrozona sur del país. Cuenta con una sala de 200 m2 
construidos, especialmente diseñada para esta actividad, 
donde se difunden diversos tipos de manifestaciones 
plástico-visuales de artistas regionales y artistas destacados 
de nivel nacional.

Editorial Universidad Católica de Temuco
Su creación se fundamenta en el interés de dar respuesta 

a la necesidad de fomentar, producir y difundir una activi-
dad sistemática de publicaciones para la divulgación de la 
actividad académica disciplinaria e interdisciplinaria de la 
universidad, que contribuya de manera importante en la 
reproducción de nuevos conocimientos relacionados con 
problemáticas de interés regional.

Jóvenes en Debate
Medio centenar de colegios de la macrozona sur compiten 

debatiendo sobre diferentes temas de actualidad. Progra-
ma desarrollado por la Dirección General de Extensión 
y Comunicaciones, como parte de su proceso formativo 
relacionado con el medio estudiantil externo.

Complejo deportivo
Las actividades físico-recreativas se desarrollan en el 

Campus Norte, que cuenta con un moderno complejo 
deportivo con dos gimnasios y diversas superficies de 
juego, las que son utilizadas por las diferentes ramas 
deportivas de la Universidad y donde además se efectúa  
la docencia de los cursos y otras actividades del área de 
recreación de la comunidad Universitaria.
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Universidad aUstral de cHile

La Universidad Austral de Chile (www.uach.cl) fue 
fundada el 16 de febrero de 1954, obteniendo su perso-
nalidad jurídica el 7 de septiembre de ese mismo año. En 
sus 53 años de existencia institucional, este plantel se ha 
consolidado como un foco de desarrollo descentralizado 
de las artes, las ciencias y las humanidades. 

Hoy, su casa matriz, dos de sus tres Campus y una 
serie de unidades entre las que se incluyen Museos, 
Conservatorio de Música, Dirección de Extensión, Cen-
tro de Educación Continua, entre otras dependencias y 
predios se encuentran ubicados en Valdivia, capital de 
la Nueva Región de Los Ríos.

Enclavada en una de las regiones de mayor belleza de 
la zona sur,  la Universidad Austral de Chile es una de 
las 25 universidades del Consejo de Rectores, y forma 
parte del selecto grupo de las 8 más antiguas y de mayor 
tradición del sistema universitario chileno. 

Con más de medio siglo de existencia, este plantel 
responde a los requerimientos de Docencia, Investiga-
ción, Extensión y servicios de nuestra sociedad, como 
institución líder en la zona sur. Al mismo tiempo la 
UACh ha proporcionado solidez institucional y respaldo 
académico a sus más de once mil estudiantes (pregrado 
y postgrado), manteniendo su sello de calidad, tradición 
y prestigio nacional e internacional y  fortaleciendo su 
presencia desde el corazón mismo de la Nueva Región 
de Los Ríos.

Docencia de alto nivel, investigación de punta y exten-
sión de gran alcance, han sido los núcleos del quehacer 
de la Universidad Austral de Chile, acreditada por cinco 
años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pre-
grado (CNAP). Cuenta con una oferta de pregrado 42 
carreras en las más diversas áreas del saber (2007), y 
una oferta de postgrado y especialización del más alto 
nivel que incluye 6 Programas de Doctorado (todos 
acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación 
de Postgrado, CONAP), 25 Magíster y 47 Programas de 
Diplomado y Especialidad, varios de los cuales también 
están acreditados por CONAP.

Este sello de calidad consolida su vocación de Universi-
dad Compleja con un reconocido liderazgo en el sistema 
de educación superior chileno. Actualmente son más de 
25.000 profesionales formados en esta casa de estudios 
que se desempeñan  en las más diversas áreas. 

Otro sello que la distingue, y que ha venido fortale-
ciendo en los últimos años, es el contar con múltiples 
convenios con Universidades extranjeras que permiten, 
en algunos casos, contar con doble titulación abrien-
do insospechadas vías de desarrollo para los futuros 
profesionales UACh.  Son más de 100 convenios con 
diversos países: Alemania (19), España (11), Francia 
(03), Italia (02), Nueva Zelanda  (02), Reino Unido  
(02), Dinamarca (01), Corea (01), Noruega (01), Estados 
Unidos (11), Costa Rica (04), México (04), Canadá (03), 
Colombia  (01), Cuba  (01), Guatemala (01), Honduras 
(01), Nicaragua (01), Argentina (10), Chile (07), Uruguay 
(04), Bolivia  (03), Brasil (03), Ecuador  (03), Perú (02), 

antecedentes generales

docencia

El cuerpo académico de la Universidad Austral de Chile 
está compuesto por 1.092 docentes quienes de acuerdo 
al horario de dedicación que prestan a la Universidad, 
representan 610 Jornadas Completas Equivalentes en 
lo que se refiere a las siguientes categorizaciones:

y Paraguay (01). 

En Valdivia se encuentra el Campus Isla Teja, centro 
neurálgico de la actividad académica y  famoso por 
su belleza escénica, caracterizada por extensas áreas 
verdes y un Jardín Botánico, donde es posible hacer 
realidad la combinación de estudios, conocimiento y 
naturaleza. En este Campus se encuentra ocho de las 
nueve Facultades UACh: Medicina, Ciencias, Ciencias 
Veterinarias, Ciencias Forestales, Ciencias Agrarias, 
Filosofía y Humanidades, Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas, y Ciencias Jurídicas y Sociales.

En la misma ciudad se encuentra emplazado el Campus 
Miraflores que alberga a la Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería, y en pleno centro de la ciudad la Casa Central, 
Dirección de Extensión, el prestigiado Conservatorio 
de Música, el Centro de Educación Continua y muchas 
otras dependencias UACh.

El Campus Puerto Montt, en tanto, ubicado en la 
capital de la Región de Los Lagos, es hoy uno de los 
principales centros de educación superior donde se 
desarrolla docencia, investigación, extensión y servicios 
en las áreas de la Ingeniería en Acuicultura, Comercial, 
Computación y Civil Industrial, así como también en 
las áreas de la salud con sus carreras Fonoaudiología, 
Tecnología Médica y Psicología.

La presencia UACh incluye además una Oficina de 
Representación en Santiago (Región Metropolitana), 
el Centro Universitario de la Trapananda, en Coyhaique 
(Región de Aysén), y una presencia virtual abierta al 
mundo a través de su página web www.uach.cl espe-
cialmente diseñada para quienes la visitan cada día. 
Línea gratuita 800 - 600310

ESTUDIANTES
• Más de diez mil estudiantes de Pregrado
• Cerca de 500 estudiantes de Postgrado   
  (Programas de Doctorados y Magíster)
• Más de cien estudiantes en programas de 
  Postítulos, Diplomados y Especializaciones
• Más de 500 profesionales en programas de 
  Educación Continua  
• Más de 25.000 profesionales formados en esta 
  casa de estudios.

SEDES
• Campus Isla Teja (Valdivia) 
• Campus Miraflores (Valdivia) 
• Campus Puerto Montt (Puerto Montt)   

OFERTA ACADÉMICA
• 42 Carreras de Pregrado (Admisión año 2007)
• Programas de Postgrado y Postítulo

Doctor    232
Magíster    174
Pregrado    686

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2007: 18.519
INGRESO A PRIMER AÑO 2007: 2.423

investigación

Los proyectos de investigación vigentes que desarrolla 
la Universidad Austral de Chile están distribuidos en las 
siguientes facultades:

FACULTADES   Nro. Proyectos  
  
Ciencias    68  
Ciencias Agrarias   24  
Ciencias de la Ingeniería  10  
Ciencias Económicas y Administrativas 9  
Ciencias Jurídicas y Sociales  4  
Ciencias Veterinarias   14  
Filosofía y Humanidades  16  
Medicina    27  
Campus Puerto Montt   9  
Ciencias Forestales   15  
Vicerrectoría Académica  4  
Centro de la Trapananda  3  
  
TOTAL    203  
  
Los 203 proyectos de investigación que están actual-
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mente en ejecución en la Universidad Austral de Chile 
son financiados por la Dirección de Investigación y 
Desarrollo (UACh), FONDECYT, Programa Bicentenario 
de CONICYT, FIP, FIA, FONDEF, FONDAP, ALFA (Comi-
sión Europea) e International Atomic Energy Agency 
(IAEA, Austria). Además la UACh cuenta con más de 
200 convenios, tanto de servicio como de investigación, 
suscritos por la Universidad con diversas instituciones 
nacionales y extranjeras.

Esta labor de investigación genera en la Universidad 
Austral de Chile numerosos artículos que son publi-
cados en revistas especializadas de nivel nacional e 
internacional (180 publicaciones ISI y 99 publicaciones 
Scielo en el último año), como también publicaciones 
de libros en las diferentes áreas del conocimiento. Por 
otra parte, las actividades en I+D han permitido que la 
UACh participe actualmente en 3 Consorcios Regiona-
les de Investigación y mantenga numerosos proyectos 
contratados con empresas.

BiBlioteca

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Austral 
de Chile tiene por misión satisfacer en forma eficiente, 
oportuna y pertinente las necesidades de información 
de sus usuarios, en concordancia con la misión de la 
Universidad, para lo cual se dispone de un conjunto de 
recursos humanos, bibliográficos y computacionales, tanto 
locales como virtuales. Sus usuarios son los miembros 
de la comunidad universitaria. Sin perjuicio de lo cual 
se otorgan servicios a clientes externos.

Cuatro bibliotecas repartidas en los tres campus de la 
Universidad y en el Hospital Base de Valdivia conforman 
el sistema  de bibliotecas de la Universidad. Se dispone 
de una base de datos automatizada referida a la colección 
del Sistema, de catálogos en línea, sistema de estantería 
abierta, préstamo automatizado y servicios de biblioteca 
local y virtual y sistema WI-FI

La Biblioteca de la Universidad tienen una dimensión 
física, compuesta por colecciones de libros, revistas, CD-
ROM, disponibles localmente, y una dimensión virtual 
compuestos  por los servicios de información online, 
suscritos por  la Universidad.

SERVICIOS DE BIBLIOTECA LOCAL Y VIRTUAL: Las   
Bibliotecas   de  la  Universidad   tienen una dimensión 
física, compuesta por más de 150.000 libros,  más de 
3.800 títulos de revistas y CD-ROM, disponibles local-
mente, y en una dimensión virtual, compuesta por los 
servicios de información disponibles en Internet, más 
algunos servicios pagados contratados especialmente 
para la Universidad. Entre los servicios especiales que la 
Universidad ha contratado para el uso de sus estudiantes, 
académicos e investigadores, se destaca la suscripción a 
20 bases de datos de revistas científicas, que permiten el 
acceso a más de 12.000 títulos de revistas electrónicas 
en texto completo, la suscripción a 6 bases de datos 
referenciales y una base de datos de libros en texto 
completo para ingeniería.

REFERENCIA ELECTRÓNICA: Este servicio tiene una 
variada colección de recursos virtuales y electrónicos, 
como diccionarios y enciclopedias.  Ofrece el acceso a 
las más importantes bases de datos referenciales, tales 
como ISI Web of Science, CAB Abstracts, MEDLINE, ASFA, 
FSTA y bases de datos en texto completo, como la co-
lección de EBSCO (Academic Search Premier, Business 
Source Premier, Regional Business News, EconLit with 
Full Text, Fuente Académica, MasterFILE Premier, Environ-
ment Complete, SocINDEX with Full Text, SPORTDiscus 
with Full Text, CINAHL with Full Text), Cochrane Library, 
Drugdex System, Scielo, Macroscope, Nature Publishing 
Group, Annual Reviews, BioOne, Blackwell Sinergy y Lexis 
Nexis, entre otras. Los usuarios pueden acceder a estos 
recursos, así como a los disponibles en Internet desde 
cualquier lugar de la Universidad, incluyendo las cuatro 
Bibliotecas del sistema.

A partir del año 1997 cuenta con una base de datos en 
texto completo  de las tesis de alumnos de la Universidad 
(http://cybertesis.uach.cl/), actualmente con más de 2.000 
tesis y un sitio con la colección de 9 revistas editadas por 
la Universidad Austral de Chile y 1 revista de la Sociedad 
Chilena de la Ciencia del Suelo (http://mingaonline.uach.
cl/scielo.php), se trabaja con la tecnología de SCIELO. 
Ambas bases de datos se encuentran disponibles en el 
sitio web de biblioteca (www.biblioteca.uach.cl).

BeneFicios socioeconómicos

La política de Bienestar Estudiantil de la Universidad 
Austral de Chile ( dae@uach.cl ) está orientada a: “apoyar 
la trayectoria de los estudiantes y facilitar su formación 
humana y profesional, ofreciendo servicios y beneficios 
oportunos y confiables, entregados con calidad técnica y 
coordinando recursos, aportando calidez en las relaciones 
interpersonales en un ambiente de respeto por la dignidad 
humana y estimulador de la participación”.

En la Tabla siguiente se muestran los beneficios estu-
diantiles otorgados por la Universidad Austral de Chile 

 Beneficios otorgados Nº de estudiantes

 Créditos para arancel 
 Fondo Solidario de Crédito
 Universitario (Ley 19281)  5.670
 Crédito con Aval de Estado  650
 Crédito Interno UACh Valdivia  1.915

 Becas del Mineduc para arancel  
 Bicentenario (ex MINEDUC)  1.232
 Juan Gómez Millas  271
 Hijos de Profesionales de la Educación 388
 Estudiantes destacados(as)
 que ingresan a Pedagogía  8
 Excelencia Académica  111

 Becas del Mineduc para Mantención
 Presidente de la República  376
 Indígena  113
 Residencia Indígena  30
 Alimentación Educación Superior (BAES) 2.082
 Complementaria ($14.500 mensual) 954

 Becas de la Universidad para Arancel  
 Mejor Promedio de la carrera  41
 Mejor Matriculado de la carrera  21
 Hijo de Funcionarios UACh  225
 Deportiva  38
 Internos de Medicina  95
 Folklore  4
 Coro Universitario  2

 Becas de Mantención UACh 
 Alimentación  700
 Estimulo Universitario  300
 Sala Cuna  42

Nota: Becas para arancel a alumnos de Doctorado, de 
Asistencia Académica y Arancel para programas de 
Doctorado y Magíster dirigirse a: postgrad@uach.cl

en el año 2007.
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dePorte Y recreación

A través del Centro de Deporte y Recreación ( deportes@
uach.cl )se cubre el espectro de actividades físico depor-
tivo y recreacionales mediante programas de Docencia, 
Deporte Interno, Deporte Selectivo, Extensión Académica 
y Comunitaria.

DOCENCIA: La Universidad  ofrece una amplia gama de 
cursos facultativos optativos, dirigidos a los estudiantes de 
todas las carreras, con una variada oferta tanto de cursos 
como de horarios. Además, dicta la asignatura obligatoria 
DYRE 060 Educación Física y Salud, dirigida a los alumnos 
de primer año.

DEPORTE COMPETITIVO: Actualmente la Universidad 
participa activamente en competencias regionales y nacio-
nales universitarias, en las cuales participan también las 
universidades afiliadas al H. Consejo de Rectores.

En este ámbito, la Universidad dispone del sistema de 
becas e ingresos deportivos especiales para deportistas 
destacados:

- Becas Deportivas: A ellas puede postular todo alumno 
matriculado en la Universidad que acredite su condición 
de deportista destacado, y consiste en la exención 
parcial o total del arancel de matrícula.
- Ingreso Deportistas Destacados: Dirigido a aquellas 
personas que por sus condiciones deportivas tienen 
o han tenido durante los dos últimos años anteriores 
a su postulación a la Universidad Austral de Chile,  
una figuración deportiva sobresaliente en el ámbito 
nacional o internacional.

DEPORTE INTERNO: Esta área ofrece una opción de-
portiva recreativa que se realiza de manera individual y/o 
colectiva, sin un propósito propiamente competitivo, sino 
sólo con ánimo de recreación y realización personal. Aquí 
se desarrollan Campeonatos Interescuelas e Interfacultades, 
Torneos  Interhogares y apoyo a las Olimpiadas de carácter 
nacional en que participan las diferentes escuelas.

EXTENSIÓN ACADÉMICA Y COMUNITARIA: En este 
ámbito la Universidad participa anualmente en proyectos 
tanto de capacitación como de extensión con diferentes 
instancias nacionales como el Instituto Nacional del Deporte 
(IND), Conace , Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB), entre otras, beneficiando a la comunidad local 
y regional donde los principales actores son alumnos y 
profesores de la corporación.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: La Universidad cuenta 
con los siguientes recintos deportivos:

• Campus Isla Teja: Se componen de:   Gimnasio Teja 
N° 1, Gimnasio Teja N° 2,  Sala de Musculación, Ca-
marines, Servicios Generales, una Cancha de Fútbol, 
dos Canchas de Tenis, una Multicancha, una Sala 
Multipropósito.
• Campus Miraflores: Se compone de: Gimnasio, Ca-
marines, Servicios Generales, una Multicancha

arte Y cUltUra

La Dirección de Extensión de la Universidad Austral de 
Chile, ubicada en la Casa Patrimonial “Luis Oyarzún”, en 
Yungay 800, en la ciudad de Valdivia, lidera el accionar de 
la extensión universitaria a través de sus Departamentos de 
Extensión Artística-Cultural y Extensión Científico-Académica. 
Estos guían su quehacer orientados hacia la educación 
continua, la transferencia tecnológica, la responsabilidad 
social,  el rescate y cuidado del patrimonio y el medio 

ambiente, a través de diversas actividades y medios como 
exposiciones itinerantes de carácter científico y artístico, 
charlas, talleres de artes, oficios y manualidades, artes 
visuales, escénicas, y ciclos de conciertos, entre otras.

Todo lo anterior, con el fin de compartir y producir 
un acercamiento de la Universidad con la comunidad 
regional y nacional. Esto ha generado el establecimiento 
de una serie de alianzas estratégicas y compromisos con 
otras corporaciones e instituciones, tanto  privadas como 
estatales, y la incorporación  definitiva de la participación 
de la ciudadanía en nuestras actividades.

Las diversas acciones desarrolladas, permiten también 
la participación de nuestros estudiantes, quienes se ven 
beneficiados por estas experiencias ya que son un incen-
tivo para su desarrollo integral como sujetos persona y 
futuros profesionales. 

Se ofrecen espacios de participación a través de “Fondos 
Concursables. Proyectos de Extensión Científico Acadé-
mica” orientados a que docentes  y alumnos quienes 
vinculan  y  transfieren su quehacer  hacia la comunidad 
en la cual la Universidad está inserta, dando a conocer 
el conocimiento y los productos existentes derivados de 
los trabajos de investigación académica.

En el ámbito de la formación integral de nuestros es-
tudiantes, se mantienen espacios expresivos a través de 
diversas manifestaciones artísticas (artes visuales, danza, 
escultura y fotografía entre otras) colocando énfasis en 
los procesos cognitivos y valóricos, como asimismo, en 
el desarrollo de las capacidades sensitivas y comunica-
cionales.

Junto con ello, los alumnos se integran a grupos artísti-
cos universitarios de reconocido prestigio nacional como 
el Ballet Folklórico, Coro Universitario,  Conservatorio de 
Música y Orquesta de Cámara de nuestra  Corporación.

La comunidad local y regional participa de múltiples 
Talleres de  Artes, Oficios y Manualidades, donde existe 
una amplia oferta de cursos destinados a la formación 
contínua, artística, desarrollo personal y recreación.

Otra línea de trabajo es la  “Escuela para Adultos”, 
propuesta tendiente a la formación y recreación de este 
grupo etario,  quienes son atendidos por docentes de alto 
nivel profesional y de reconocida trayectoria nacional e 
internacional.

La actividad extensional-comunicacional de la Direc-
ción de Extensión, se complementa con otras Unidades 
como la Radio de la Universidad Austral de Chile (FM 
90.1) que con tecnología digital, cumple un importante 
papel de difusión del quehacer científico y cultural de la 
Corporación. Lo propio ocurre con el Museo Histórico y 
Antropológico Mauricio Van de Maele; Museo de la Ex-
ploración R.A.Phillipi, Museo de Arte Contemporáneo y 
la Escuela de Artes Visuales.

El Cine Club de la Dirección de Extensión también 
tiene una fuerte presencia en la comunidad, ofreciendo 
de manera permanente una cartelera de alto nivel, ade-
más de diversas actividades orientadas a la difusión del 
cine arte y la formación de público. En similar ámbito, la 
Casa Luis Oyarzún y sus salas de exposiciones abiertas 
gratuitamente a la comunidad valdiviana y de la región, 
difunden las artes locales y reciben constantemente la 
visita de estudiantes de enseñanza básica y media como 
parte de sus clases de arte. 

Todos ellos, conforman un ambiente altamente estimu-
lante y que ha sido hito importante en el desarrollo de la 
cultura y las artes en el sur de Chile.

Como mecanismo de información, se cuenta con una 

plataforma informática web dinámica y permanentemente 
actualizada a la cual se puede acceder visitando desde 
Internet la dirección: www.extensionuach.cl

corPoración de ex alUmnos

La Corporación de Ex Alumnos y Amigos de la Univer-
sidad Austral de Chile (corpexalumnos@uach.cl),  es una 
institución que nació en 2004, durante el cincuentenario 
de nuestra casa de estudios, y tiene como principal ob-
jetivo apoyar a sus egresados a través de la generación 
de beneficios y oportunidades mutuas.

“Nuestra misión es apoyar a los ex alumnos de la Uni-
versidad Austral de Chile, a través de la generación de 
beneficios y oportunidades, creando y fortaleciendo los 
vínculos con el alma máter”.

La Corporación de Ex Alumnos y Amigos de la Universidad 
Austral de Chile (http://www.uach.cl/exalumnos/saludo.htm), 
se ha planteado una serie de objetivos fundamentales que 
tienen inspiración en los orígenes de esta iniciativa.

• Promover el espíritu de comunidad, solidaridad so-
cial y profesional entre los socios, y entre éstos y la 
Universidad. 
• Incentivar la creación de centros de ex alumnos por 
escuelas, facultades y zonas territoriales. 
• Mantener el vínculo entre la Administración Central de 
la Universidad Austral de Chile y los Ex Alumnos para 
conseguir un apoyo mutuo. 
• Cultivar la amistad mediante actividades sociales, 
culturales, recreativas, y de cualquier otro medio eficaz 
para la convivencia y mutuo conocimiento. 
• Estimular, apoyados por la Universidad, el crecimiento 
personal y profesional bajo un esquema de educación 
continua. 
• Acceder a las instalaciones, infraestructura y servicios 
de la Universidad, participando de sus actividades. 
• Contar con canales efectivos de comunicación con los 
ex alumnos que faciliten envío de información. 
• Apoyar en la difusión de la excelencia de esta Casa de 
Estudios en todo lugar y circunstancia que permita un 
continuo ingreso de estudiantes a sus aulas.

MAYORES INFORMACIONES

Valdivia: Departamento de Admisión y Matrícula,   
Casilla 567, Fonos 63-221255, 63-221256. Fax 63 
221683, Escuelas respectivas, Fono 63-213911.
Departamento de Bienestar Estudiantil, Casilla 
567, Fono 63-221317, Fax 63-212679.
Difusión de Carreras Relaciones Públicas,  
llamadas  sin cobro, Fono 800 600 310.

Santiago: Moneda 673, 8º Piso,  Fono-fax 2-
6335355.

Puerto Montt: Universidad Austral de Chile, 
Campus Puerto Montt, Los Pinos s/n, Balneario 
Pelluco. Fono 65-277100, Fax 65-277101.

Coyhaique: Universidad Austral de Chile, Centro 
Universitario de la Trapananda, Portales 73, 
Fonos 67-234467, 67-235433, Fax 67-239377, 
Coyhaique.

Internet: http://www.uach.cl 

E-Mail: admimat@uach.cl ; rrpp@uach.cl





18 2007
PsU
d o c u m e n t o  o F I c I A L

Universidad de los lagos

Su tradición académica es legada desde 1964 por la 
Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado 
cuyas sedes de Osorno y Puerto Montt se fusionaron en 
1981 dando origen al Instituto Profesional de Osorno. En 
1993, mediante la presentación de un proyecto y una exitosa 
gestión, se crea la actual Universidad de Los Lagos.

Para atender su matrícula superior a los 4.500 alumnos, 
la Universidad de Los Lagos tiene dependencias tanto en 
Osorno como en Puerto Montt con diversos y especializados 
laboratorios científicos, de computación y de idiomas, una 
Planta Piloto en el área de alimentos, un Barco Escuela 
en Puerto Montt, una Clínica Psicopedagógica y Jardín 
Infantil para la formación de especialistas, unidad de radio 
y televisión, talleres fotográficos, de arte y teatro, salas 
de música, de cine y de conferencias, salas de estudio 
y casinos, canchas, multicanchas y gimnasios.

 
En Osorno posee un Campus de 22 hectáreas, con 

29.253 m2 construidos, además del legado arquitectó-
nico de una casa de 1.730 m2 de clásico estilo alemán 
destinada a la Escuela de Arquitectura.  También tiene 
una Casa Central, ubicada en el centro de la ciudad, y 
un Instituto Tecnológico como alternativa a la formación 
de pregrado.

En Puerto Montt, la Universidad de Los Lagos tiene 
instalaciones destinadas a labores académicas con una 
superficie construida de 11.400 m2. Posee, además, una 
Piscicultura Experimental de Acuicultura y Ciencias del 
Mar en la localidad de Metri, en el Km. 30 de la Carretera 
Austral, y otras Estaciones de Piscicultura y Cultivo de 
Salmones en Quinchao y Río Sur. Se suman a estas insta-
laciones una Estación de Limnología en el Lago Rupanco 
y un Fundo Forestal de 300 hectáreas en la Barra del 
Río Bueno. La Universidad también desarrolla acciones 
docentes y de extensión en Coyhaique y en Santiago, se 
encuentra el Campus República destinado a actividades 
académicas y a diversas acciones institucionales

antecedentes generales

La Universidad de Los Lagos imparte carreras en las 
siguientes áreas del conocimiento: Agropecuaria y Ciencias 
del Mar, Arte y Arquitectura, Ciencias Sociales, Educación, 
y Tecnología. 

El cuerpo académico de la Universidad de Los Lagos 
está compuesto por 335 docentes quienes de acuerdo a 
su horario de dedicación representan 298 Jornadas Com-
pletas Equivalentes en lo que se refiere a las siguientes 
categorizaciones:

Doctor    42
Magíster    130
Profesionales    163
Total     335

POSTULACIONES TOTALES AÑO 2007: 5.656
INGRESO A PRIMER AÑO 2007: 878

docencia

La Universidad está realizando un proceso de mo-
dernización de la docencia en sus carreras, con la in-
corporación de tecnología de punta, como apoyo a una 
reforma curricular para incorporar nuevos conceptos de 
autoaprendizaje y modalidad por competencias.  Para 
ello, cuenta con un nuevo y moderno edificio de más de 
1.000 m2, de aulas virtuales.

Los proyectos de investigación 2007 vigentes que 
desarrolla la Universidad de Los Lagos están orientados 
hacia las siguientes áreas del conocimiento:

Proyectos en ejecución a Agosto de 2007

Agropecuaria y Ciencias del Mar 13
Ciencias Naturales y Matemáticas 13
Ciencias Sociales 9
Educación 6
Tecnología 2
Humanidades y Arte 3
Total 46

Estos 46 proyectos de investigación vigentes que lleva 
a cabo la Universidad de Los Lagos durante el años 2007 
son financiados por: Fondos Internos de la Universidad 
y Fondos Externos provenientes de Fondecyt, Fondef, 
Fondo de Innovación Agraria (FIA), Fondo de Desarrollo 
e Innovación y Corporación de Fomento de la producción 
(FDI-CORFO), entre otros.

La labor de investigación de la Universidad de Los 
Lagos genera la publicación de artículos en revistas es-
pecializadas tanto del país como del extranjero.

investigación

La Universidad de Los Lagos dispone de seis unidades 
de información bibliográfica, que conforman las Biblio-
tecas de los Campus: Osorno, Chinquihue (Sede Pto. 
Montt), Campus República (Sede Santiago), el Centro 
de Información en Coyhaique y Tecnológico Osorno y 
Tecnológico Puerto Montt. 

En el Campus Osorno la comunidad universitaria tiene 
acceso a una Biblioteca Moderna, actualizada y funcional, 
que en 1.355 m2 de superficie, distribuido en tres niveles, 
tiene 20.433 títulos con un total de 36.748 volúmenes 
de monografías, 276 títulos de publicaciones seriadas 
(revistas) suscritos en papel y 5.493 en línea (mediante 
Bases de Datos), tesis, diarios y CD Rom. A su dimensión 
virtual ofrece acceso mediante ocho (8) catálogos en línea 
(OPAC) y mediante su sección de Referencia Electrónica 
con 35 PC, 63 puntos de red para notebook y 762 puntos 
de acceso a través de todo el Campus Osorno y Puerto 
Montt. Contando con Base de Datos, tanto a texto completo 
– Ebsco-, como referencial - ISI Web of Science - 

BiBlioteca

La política de Bienestar Estudiantil de la Universidad 
de Los Lagos está orientada a facilitar el desarrollo de 
los estudios universitarios de sus alumnos ayudando 
a la solución de los problemas que pudiesen interferir. 
Es así como la Universidad ofrece Becas de Excelencia 
Académica, Becas de Arancel, Residencia y Alimentación 
para estudiantes de situación socioeconómica deficiente, 
Programas  de Préstamos Estudiantiles y Programas de 
Atención Médica y Dental y Psicológica.

Además, la Universidad se preocupa por la calidad 
de vida del alumno a través de la implementación de 
programas orientados al uso del tiempo libre y el de-
sarrollo de capacidades artísticas, culturales, deportivas 
y de liderazgo estudiantil, a través de talleres y fondos 
concursables de iniciativas estudiantiles. 

Durante el año 2006 la Universidad de Los Lagos
otorgó los siguientes beneficios:

FINANCIAMIENTO EXTERNO
• Créditos de Fondo Solidario : 2.833 beneficiados
• Becas Bicentenario (ex MINEDUC) : 515 becados
• Becas Juan Gómez Millas : 29 becados
• Becas Hijos de Profesionales de la Educación: 37 
becados
• Beca Presidente de la República : 338 becados
• Beca Especial Pedagogías:24 becados
• Beca Nuevo Milenio:8 becados
• Beca Indígena:114 Becados
• Beca de Reparación:10 Becados
• Beca Fundación DAEL:134 Becados
• Beca BAES:458 Becados

FINANCIAMIENTO INTERNO
• Beca Alimentación JUNAEB y ULA:1.253
• Becas  Trabajo, Residencia: 110 becados

BeneFicios socioeconómicos
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• Beca Alumnas con Hijos en Edad Preescolar:24
• Préstamos de Emergencia:177

Detalles sobre los beneficios que ofrece la Universidad 
de Los Lagos se informan en el Documento Oficial del 
Proceso de Admisión 2008.

MAYORES INFORMACIONES

Dirección de Asuntos Estudiantiles
Avda. Fuschlocher N° 1305 
Casilla 933, Osorno 
Teléfono: (64) 333355 
Fax: (64) 333355
E-mail: dae@ulagos.cl
Página Web: http://www.ulagos.cl/

Secretaría de Estudios 
Avda. Fuschlocher N°1305 
Casilla 933, Osorno 
Teléfono: (64) 333365 
Fax: (64) 333192 
E-mail: secretariadeestudios@ulagos.cl

Campus Puerto Montt
Camino Chinquihue KM6 
Puerto Montt
Teléfono: (65) 322548 
Fax: (65) 322553

Campus Santiago
Avda. República 517 
Santiago 
Teléfono: (2) 6753000 –(2)6753026          
Fax: (2)6753024

Uno de los objetivos de la Universidad de Los Lagos es 
propiciar el desarrollo del deporte y la recreación dentro 
y fuera de sus aulas. Debido a esto se creó el Programa 
de Deporte y Recreación, y éste programa tiene los si-
guientes objetivos:

-Difundir los valores, ideales y conocimientos 
relativos al deporte y a la recreación, incentivando 
y regulando su práctica, de forma permanente y 
sistemática en la Comunidad Universitaria.

-Impulsar el desarrollo de estrategias que incentiven 
de forma masiva la práctica del Deporte de 
Recreación al interior de la Universidad.

-Apoyar al Deporte de Competición, que representa 
a la Universidad de Los Lagos en competencias 
locales, regionales, nacionales e Internacionales, de 
carácter Universitario y federado en lo posible.

-Difundir nuestra Institución a través del Deporte.

-Difusión deportiva de nuestra Institución a través de 
organizaciones, campeonatos a nivel Universitario y 
Federado de ser posible.

-Vincular a la Universidad  a través del deporte y la 
recreación, a la comunidad local, regional, nacional e 
internacional.

El Programa tiene planes y bosquejos para las 
siguientes modalidades:

Deporte Competitivo.
Deporte  Recreativo y Masivo. 

1. DEPORTE COMPETITIVO:
Las prácticas sistemáticas de especialidades deportivas, 

sujetas a normas  con programación, calendarios de 
competencia y eventos.  Estas actividades se encontra-
rán a cargo de técnicos especializados en determinadas 
disciplinas deportivas, quienes fomentarán el desarrollo  
de aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para 
la práctica de los distintos deportes de especialidad y  
el conocimiento de sus fundamentos éticos, técnicos y 
reglamentarios.

Detectando, seleccionando y desarrollando a aquellas 
personas dotadas de talentos deportivos que pertenezcan 
en  la Universidad de Los Lagos.

Para este tipo de práctica se creó además, becas de 
Exención de Arancel y Alimentación a deportistas des-
tacados e ingreso especial, según lo contempla la Ley 

dePortes, recreación
Y cUltUra

del Deporte N°19.712, artículo 5º, en aquellas carreras de 
la Universidad de Los Lagos cuyos reglamentos así lo 
permitan,  otorgando las facilidades necesarias a fin de 
hacer compatibles sus estudios con la práctica intensiva 
del deporte, es decir entrenamientos y participación en 
las competencias deportivas. Es importante mencionar 
que el Deporte Competitivo se divide en dos; Deportes 
Prioritarios y Deportes Emergentes. 

El total de alumnos que representa nuestra casa de 
estudios, ya sea en los deportes prioritarios o emergentes 
son 221, de los cuales el 37% es beneficiado con la beca 
de exención de arancel como deportista destacado.

RAMAS DEL DEPORTE COMPETITIVO:
Deporte Competitivo
Deportes Prioritarios
Básquetbol Damas
Básquetbol Varones
Vóleibol Damas 
Vóleibol Varones
Fútbol Damas Rugby Varones
Fútbol Varones
Atletismo Damas y Varones
Cross Country Damas y Varones
Gimnasia Aeróbica Damas y Varones
Deportes emergentes
Kárate Damas y Varones
Judo Damas y Varones
Tenis Varones
Rugby Damas

2. DEPORTE RECREATIVO Y MASIVO:
Las actividades físicas efectuadas en el tiempo libre, 

con exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a 
su estado físico y a su edad, y practicadas según reglas 
propias de las especialidades deportivas, con el fin de 
mejorar la calidad de vida y la salud de las personas 
que conforman la Comunidad Universitaria, así como 
fomentar la convivencia social. Estas actividades se 
encontrarán a cargo de profesionales o técnicos vincu-
lados a la actividad deportiva y alumnos de la Carrera 
de Educación Física (Capacitado para dicha actividad), 
para  el desarrollo  de aptitudes, habilidades y destrezas 
necesarias para la práctica de los distintos deportes o 
recreación;  el conocimiento de los fundamentos éticos, 
técnicos y reglamentarios de las actividades deportivas 
o recreativas y  asegurar la práctica sistemática y per-
manente de estas actividades para los integrantes de la 
Comunidad Universitaria.

ACTIVIDADES RECREATIVAS
Campeonatos Inter – Carreras:
- Baby Fútbol
- Tenis
- Vóleibol
- Básquetbol
- Fútbol

Tardes recreativas
Fiesta folclórica – Juegos Tradicionales

Actividades para la comunidad
osornina (de difusión):
- A nivel Escolar (Campeonatos)
- A nivel Adulto (Campeonatos)
- A nivel de Adulto mayo (Muestras)

Olimpiadas Universitarias
Semana Aniversario de las Carreras

ACTIVIDADES MASIVAS
Gimnasia Aeróbica
Acondicionamiento físico
Kárate
Escalada Libre
Baile entretenido
Wu - shu
Danza Árabe
Pesas (halterofilia)
Taller de Fútbol damas
Taller de Tenis
Tenis de mesa
Tae - Kwon-Do

Además, la Universidad de Los Lagos ha desarrollado 
el Proyecto de Desarrollo de las Artes (PRODARTE), fun-
cionan permanentemente  el Coro Universitario con una 
vasta trayectoria nacional e internacional de alto impacto 
cultural, Conjunto de Cámara, Conjunto de Guitarras clá-
sicas, Grupo  de teatro y talleres literarios y de  pintura, 
cerámica,  radio y cine.
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Universidad de magallanes

Nuestro Origen
Con más de cuarenta años de tradición universitaria,  

la Universidad de Magallanes fue creada como sucesora 
de la sede que la ex Universidad Técnica del Estado fundó 
en Punta Arenas en 1961. 

Entidad pública con una sólida tradición en el sistema 
universitario chileno,  cuenta con una matrícula  superior 
a los tres mil alumnos y cuatro Facultades a través de 
las cuales realiza actividades de docencia, investigación 
y extensión  orientadas al desarrollo de la región austral 
del país.

Fundamentos de nuestra Excelencia Académica 
En el constante desafío por modernizar su quehacer 

académico y su gestión, la Universidad de Magallanes 
actualmente está modificando los planes de estudio de las 
carreras, asumiendo una modalidad formativa con base 
en aquellas competencias profesionales que requerirán 
demostrar sus titulados en el campo laboral.

A ello se suma  el desarrollo de una moderna infra-
estructura destinada a salas de clases, laboratorios y 
bibliotecas, además del fortalecimiento de sus programas 
de postgrado y del constante perfeccionamiento de su 
cuerpo académico.

Qué nos caracteriza
Las actividades de Docencia, Investigación y Extensión 

se realizan a través de sus  cuatro Facultades: Ingeniería; 
Ciencias;  Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud; 
Ciencias Económicas y Jurídicas; las que imparten 30 
carreras de pregrado y cerca de 20 alternativas de for-
mación técnica. Los alumnos reciben una preparación 
de alto nivel de excelencia académica, con énfasis en su 
desarrollo integral. 

Preocupada de contribuir al desarrollo de su Región, 
la Universidad destina parte importante de los recursos 
al perfeccionamiento académico e investigación, priori-
zando, de acuerdo a su plan de desarrollo, áreas tales 
como: Ciencias del Mar, Ciencias de la Tierra, Recursos 
Naturales, Energía y Medio Ambiente y Ciencias Humanas. 
Por otra parte, a través del Instituto de la Patagonia, la 
Universidad centra su investigación en campos  conside-
rados  relevantes y de ventaja comparativa en la región 
Subantártica y Patagonia. 

Contamos con los siguientes Campus
Ubicada en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 

la Universidad  centra su accionar en una de las regiones 
más hermosas y extensas de la Patagonia, con un Campus 
Universitario en Punta Arenas, un Centro de Transferencia 
Tecnológica e Investigación en Puerto Natales y una Sede 
Universitaria en la comuna de Porvenir. Además, desarrolla 
actividades investigativas en Puerto Williams, a través de 
la creación del Parque Etnobotánico Omora.

antecedentes generales

Su cuadro académico está compuesto por 140 profesio-
nales jornada completa, 30 media jornada, 2 jornada parcial 
y 344 profesores adjuntos que participan desarrollando 

docencia

horas de docencia en las diversas unidades académicas. 
Considerando sólo el grupo compuesto por profesores 
jornada completa y parcial, la formación académica de 
post-grado es la siguiente:

Doctor    36
Magíster    49

La Universidad de Magallanes impulsa enérgicamente 
la formación de postgrado a través de un Programa de 
Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónica y 4 
programas de Magíster en las áreas de Ciencia, Educación, 
Ciencias de la Ingeniería y Gestión de Organizaciones. Los 
estudiantes que participan en estos programas, prove-
nientes de diversas universidades chilenas y extranjeras, 
representan una clara contribución al mejoramiento de la 
producción científica a través de publicaciones y desarrollo 
de proyectos de investigación en temas relacionados con la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, especialmente 
referidos a sus ecosistemas  subantárticos y antárticos. A 
esta actividad se sumará, a partir del año 2008 y a través 
de convenios  específicos de colaboración, el aporte de las 
universidades de la Patagonia Argentina -San Juan Bosco 
(Comodoro Rivadavia) y Universidad de la Patagonia Austral 
(Río Gallegos)-, las que en conjunto con la Universidad de 
Magallanes ofrecerán a los profesionales del Cono Sur 5 
programas de maestría binacionales. Esto representa un 

investigación Y Postgrado

verdadero aporte para la Educación Superior de la Región 
Austral Chileno- Argentina.

Los académicos de la Universidad de Magallanes  de-
sarrollan 34 proyectos de investigación financiados con 
fondos institucionales, 41 asesorías técnicas a instituciones 
públicas y privadas y 58 proyectos con fondos externos 
concursables (FONDECYT, FONDEF, FIP, CONA, CONA-
MA…entre otros), lo que hace un total de 133 proyectos 
actualmente en ejecución. 

Los proyectos de investigación en curso están orientados 
hacia áreas prioritarias definidas en el plan estratégico de 
nuestra universidad en temáticas de Ciencias del Mar, Ciencias 
Agropecuarias y Forestales, Ciencias Exactas y Naturales, 
Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación y Ciencias de 
la Ingeniería. Así la Universidad de Magallanes desarrolla 
investigación en este momento en energía sustentable, 
glaciología, sensores industriales, física espacial, ozono y 
radiación UV, arqueología, bentos marinos, contaminación 
marina, ecología terrestre y dulceacuícola y conservación 
biocultural, con fondos nacionales o provenientes de 
agencias de investigación internacionales.

La Dirección de Investigación de la Universidad de 
Magallanes fomenta el desarrollo de la ciencia a través 
de centros de excelencia, como la colaboración del Pro-
grama de Magíster en Ciencias de la UMAG y el Instituto 
Milenio de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de 
Chile, realizando investigación en el Parque Etnobotánico 
Omora-UMAG, en la Reserva de Biósfera Cabo de Hornos 
(www.ieb-chile.cl). También la Dirección de Investigación 
y Postgrado destina recursos internos a investigadores 
jóvenes y/o a fortalecer líneas de investigación institucio-
nal para el desarrollo de proyectos ( 1 año de duración) 
y de programas de investigación (2 años de duración) en 
diferentes áreas de trabajo. Esto representa una fuente 
importante de financiamiento para nuevas líneas en di-
versos campos. 

La Universidad de Magallanes ha abierto nuevas líneas 
de investigación en las sedes de Tierra del Fuego (Porvenir), 
Puerto Natales y Pto. Williams. Lo mismo ocurre en los centros 
de investigación: Centro de Estudios del Hombre Austral, 
Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE), 
Centro de Estudios del Cuaternario ( CEQUA), Departamento 
de Programas Antárticos y Estaciones Experimentales ( 
Centro de cultivos marinos en Bahía Laredo).

El respaldo que la Universidad de Magallanes le pro-
porciona a la investigación científica y a sus programas 
de postgrado se ve reflejado en el creciente número de 
investigaciones de gran relevancia, publicadas en revistas 
indexadas en ISI y Scielo.

Parte de los resultados de las investigaciones generadas 
se publican en revistas de nuestra misma universidad: 
“Magallania”, publicación periódica (Scielo) del Centro de 
Estudios del Hombre Austral;  Anales del Instituto de la 
Patagonia, publicación periódica del Instituto de la Pata-
gonia que actualmente está en proceso de incorporación 
a la categoría Scielo;  Revistas Austro de la Facultad de 
Ingeniería, Sophia Austral de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias en el Austro, revista de divulgación científica 
de la Universidad de Magallanes.
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PROYECTOS VIGENTES AÑO 2007,
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

FONDECYT    10
FONDEF    5
FIP     3
CERE     3
SERVIU    1
COM. NAC. DE ENERGÍA  1
SERCOTEC    1
FONIDE    1
CONA     1
COMITÉ OCEANOGRÁFICO  1
CONADI    1
CONAMA    1
TERRASAT    1
SERNATUR    1
SERV. SALUD - A CH.   1
CIENCIAS ANTÁRTICAS   6
OZONO UV    4
FONDEMA    1
CIENCIAS ATMOSFÉRICAS  5
CONTAMINACIÓN   1
POBLAMIENTOS HUMANOS  1
CIENCIAS ECONÓMICAS  1
BIOLOGÍA MARINA   2
CLIMATOLOGÍA   3
CIENCIAS NATURALES   2
UMAG    34
ASESORÍAS TÉCNICAS   41

TOTAL     133

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Magallanes 
SIBUMAG está conformado por una Biblioteca Central, una 
biblioteca periférica ubicada en el Campus Natales y el 
Centro de Documentación del Instituto de la Patagonia.

La Biblioteca Central, ubicada en el Campus Norte, con 
una superficie de 2.413 m2, materializada en un moderno 
edificio, otorga comodidad a los estudiantes, académicos y 
comunidad magallánica.  Esta biblioteca posee un sistema 
de estantería abierta y está implementada con una variedad 
de textos que apoyan los diversos procesos de formación 
profesional y técnica, más bases de datos como la Web 
of Science del ISI, que permite acceso fácil y rápido a la 
información más importante de publicaciones periódicas, 
tanto actual como retrospectiva.  Esta base cubre todos 
los campos disciplinarios, por lo que se ha ido constitu-
yendo en una poderosa herramienta para las actividades 
de docencia e investigación, contribuyendo a la formación 
científica y tecnológica de los estudiantes.

Importante de destacar es la implementación, en una can-
tidad considerable, de equipamiento tecnológico (hardware) 
para el software bibliográfico y para uso de los alumnos 
en búsqueda y recuperación de información, ya que todos 
cuentan con conexión inalámbrica a Internet.

El Centro de Documentación del Instituto de la Patagonia 
posee una colección importante de documentos relativos a la 
Región, considerados parte de su patrimonio histórico.

La Biblioteca del Campus Natales en su colección com-

servicio BiBliotecario

prende específicamente aquellas áreas temáticas relacio-
nadas con las carreras que se imparten y también obras 
de cultura general y recreación.

ACTUALMENTE SE DISPONE DE:

Libros: volúmenes  54.655
Publicaciones Periódicas: 30.595 ejemplares (La Biblio-
teca tiene vigente suscripciones a 49 títulos de publi-
caciones periódicas: 40 a revistas especializadas, 7 a 
revistas de actualidad y 2 en línea) Base de datos WEB 
of Science del ISI.
Trabajos de Titulación: 4.565  (tesis, proyectos, infor-
mes de prácticas)
Materiales Audiovisuales: 11.842
Mapas: 1.261
Folletos y Documentos: 7.401

Nuestra Universidad, consciente de  los problemas 
sociales y de salud de sus alumnos(as) ha implementado 
una serie de beneficios que se suman a los que ministe-
rialmente se otorgan a los(as)  estudiantes de Educación 
Superior, entre los que se destacan las siguientes becas: 
deportiva, cultural, de discapacidad, funcionario, hijos o 
cónyuges de funcionarios, Campus Puerto Natales, Sede 
Porvenir, alimentación y alojamiento. Asimismo, dispone 
de una Unidad de Consejería en Salud Mental y  atención 
médica, psicológica, dental, nutricional y la otorgada por 
matrona.

Aportes Estatales: 
La mayor demanda de atención se focaliza en los(as) 

alumnos(as) que no cuentan con recursos económicos 

BeneFicios socioeconómicos

suficientes para financiar sus aranceles de carrera. Al res-
pecto, la Institución da respuesta a estos requerimientos 
con el aporte que entrega el Estado y con recursos propios 
en materia de Fondo Solidario de Crédito Universitario, 
beneficios que en los tres últimos años han ido en consi-
derable aumento.

En materia de becas de arancel su cobertura para el año 
2007 aumentó de manera importante al incorporarse la 
Beca de Excelencia Académica, favoreciendo a alumnos(as) 
con menores ingresos y buen rendimiento académico, 
disminuyendo su endeudamiento  futuro. 

Respecto a los beneficios de alimentación, la Universidad 
de Magallanes entrega 180 becas a estudiantes provenien-
tes de otras comunas de la región o de otras regiones del 
país que presentan problemas socioeconómicos. En el 
año 2007 se incrementó esta ayuda con 450 cuponeras de 
alimentación entregadas por JUNAEB a los alumnos(as) 
que obtuvieron el 100% de Fondo Solidario de Crédito 
Universitario, Beca Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, 
Indígena, Beca Zonas Extremas , quienes se ubican en los 
dos primeros quintiles.                     

En relación con las becas de mantención, entre las 
cuales se destacan las Becas Presidente de la República 
e Indígena, cabe señalar que el año 2007 se produjo una 
disminución en la asignación de estos beneficios debido 
a una creciente demanda de los estudiantes, pues  estos 
recursos se destinaron a cancelar gastos de arancel, mo-
vilización, alojamiento y materiales de estudio.

Considerando lo anteriormente señalado podemos in-
dicar que el nivel de solución a los problemas se ha visto 
favorecido en materia de arancel con el incremento de 
ayudas estudiantiles y el esfuerzo que realiza la Institución 
para satisfacer los requerimientos del alumnado.
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Para brindar una educación integral a sus alumnos/as, 
nuestra institución cuenta con una Unidad de Deporte 

dePorte, recreación
Y cUltUra

MAYORES INFORMACIONES

Avda. Bulnes N° 01855. Casilla 113-D. Punta 
Arenas
Teléfonos: (61) 207006/ (61)207179
Fax: 207179
e-mail: comunicaciones@umag.cl
Página Web: http://www.umag.cl

Durante el presente año nuestra Institución
ha otorgado los siguientes beneficios:

• Beca Deportiva
• Beca Cultural
• Beca Discapacidad
• Beca Campus Natales
• Beca Sede Porvenir
• Beca Funcionario
• Beca Hijo o Cónyuges de  Funcionarios
• Beca Indígena
• Beca Alimentación
• Beca Alojamiento

Mayores detalles sobre estos beneficios se informarán 
en el documento oficial del Proceso de Admisión 2008, 
publicación que se hará en el diario El Mercurio el día 
viernes  02 de Noviembre del presente año, conjuntamente 
con las demás Universidades del Honorable Consejo de 
Rectores.

habilidades artísticas y participan en variadas actividades 
de extensión a la comunidad. Es importante señalar que 
la subvención de estudios en el conservatorio (becas) 
alcanza una cifra cercana a los tres millones de pesos, 
beneficiando a más de 20 alumnos antiguos.

Por su parte la Dirección de Extensión Universitaria eje-
cuta programas anuales que le permiten interactuar con la 
comunidad, realizando acciones orientadas a contribuir y 
enriquecer el entorno cultural de los estudiantes de ense-
ñanza básica y media de la región. Desarrolla actividades 
de formación integral  para los alumnos de la propia uni-
versidad, a través de la dictación de créditos culturales. 
A su vez,  realiza   actividades dirigidas a la comunidad 
tales como: coloquios, foros, conferencias, exposiciones, 
conciertos y cursos de extensión.

y Recreación que coordina y desarrolla actividades que 
complementan la formación profesional y técnica de los 
alumnos/as. Para estos efectos posee 2 gimnasios, uno con 
capacidad para 600 personas, destinado principalmente a 
los deportes colectivos como: básquetbol, vóleibol, balo-
nmano, futsal y tenis; más otro con capacidad para 100 
personas, donde se practica: acondicionamiento físico; 
gimnasia rítmica, aeróbica y artística; danza; folklore; ca-
poeira; judo; taekwondo; tenis de mesa y otras actividades 
recreativas. Posee además, canchas exteriores destinadas 
a actividades de fútbol, rugby y futbolito. Actualmente se 
está habilitando una segunda cancha exterior para rugby. 
El segundo semestre 2007 se incorporó una completa sala 
de máquinas anexa a los gimnasios. Toda esta infraestruc-
tura e implementación se complementa con áreas verdes 
disponibles para la práctica de deportes al aire libre y para 
diversas acciones de contacto con la naturaleza. Se cuenta 
también con otras dependencias pertenecientes a diferen-
tes instituciones de la región que, mediante convenios, 
se ponen al servicio de actividades tales como: natación, 
atletismo y acondicionamiento físico, como es el caso 
de la recién inaugurada Piscina del Gimnasio Fiscal y  el 
Estadio Fiscal de Punta Arenas. 

La Universidad de Magallanes cuenta además con un 
Conservatorio de Música que acoge a estudiantes univer-
sitarios y de diversas instituciones educativas municipales 
y privadas, quienes durante todo el año desarrollan sus 



23 2007
PsU
d o c u m e n t o  o F I c I A L




