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conoce más sobre estas instituciones:

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

Zona Sur

Universidades del
Consejo de Rectores



�

Universidad
de Chile

Universidad
de ConCepCión

pontifiCia
Universidad
CatóliCa de 
Chile

pontifiCia
Universidad
CatóliCa de
valparaíso

Universidad
téCniCa
federiCo
santa María

Universidad
de santiago
de Chile

Universidad
CatóliCa del 
norte

Universidad
aUstral de 
Chile

Universidad
de valparaíso

Universidad
Metropolitana 
de CienCias de 
la edUCaCión

Universidad
teCnológiCa
Metropolitana

Universidad
artUro prat

Universidad
de tarapaCá

Universidad
de antofagasta

Universidad
de la serena

Universidad
de playa anCha

Universidad
del Bío-Bío

Universidad
de ataCaMa

Universidad
de la frontera

Universidad
de los lagos

Universidad
de Magallanes

Universidad
CatóliCa del
MaUle

Universidad
de talCa

Universidad
CatóliCa de
la santísiMa
ConCepCión

Universidad
CatóliCa de
teMUCo

ZONA Sur:
rEGIÓN DEL BÍO-BÍO A rEGIÓN DE MAGALLANES

PrESENtAcIÓN

Esta publicación denominada “Universidades  del 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 prose-
guir estudios universitarios, entregándoles una 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 Consejo de Rectores de la Zona Sur, 
incluyendo su origen, su desarrollo histórico, las áreas del 
conocimiento a las que están orientadas sus actividades 

docentes y de investigación, la especialización de su cuer-
po académico, la composición de su matrícula y el núme-
ro 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 cul-
tura en la institución, además de las direcciones, números 
de teléfonos y de fax, correo electrónico y página WEB de 
las mismas.

ANtEcEDENtES GENErALES

El 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 uni-
versidades, a partir de la distribución de los recursos apor-
tados 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 ins-
tituciones miembros, ha convertido al Consejo de Rectores 
en un organismo muy representativo de la educación univer-
sitaria del país que en la actualidad agrupa 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 excelen-
cia académica y el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, así como la extensión artístico-cultural en todas 
y cada una de sus instituciones.

Hasta el año 1980, el Consejo de Rectores estaba con-
formado por las ocho universidades que existían en el país 
en ese entonces: la Universidad de Chile, la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, 
la Universidad Católica de Valparaíso (hoy Pontificia), la Uni-
versidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Téc-
nica 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 universidades estatales, 
como lo eran la Universidad de Chi-le y la Universidad Téc-
nica del Estado; y posteriormente, en 1992, las de la Ponti-
ficia 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 jurídicas de derecho privado sin fines de lu-
cro y que no están adscritas al Consejo de Rectores, dando 
origen a una gran expansión del Sistema Universitario Nacio-
nal. El origen y tradición de las universidades que conforman 
el 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 capacita-
das 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 astronomía, la acuicultura 
y la oceanografía, entre otros.
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

INVEStIGAcIÓN

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

Agropecuaria y Ciencias del Mar: 67
Arte y Arquitectura: 13
Ciencias Naturales y Matemáticas: 172
Ciencias Sociales: 25
derecho: 6
Humanidades: 15
educación: 34
Salud: 61
tecnología: 159

total: 552

Estos 552 proyectos de investigación vigentes que lleva 
a cabo la Universidad de Concepción durante el año 2010, 
son financiados por la Dirección de Investigación (186), CO-
NICYT (262) y fuentes externas (104).

La labor de investigación de la Universidad de Concep-

ción genera la publicación de numerosos artículos en revis-
tas especializadas tanto del país como del extranjero.

BIBLIOtEcA

Los servicios bibliotecarios de la Universidad de Concep-
ción están integrados por una Biblioteca Central, que ocu-
pa 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 466.541 libros; 847 sus-
cripciones en soporte papel; acceso a 8.843 suscripciones 
electrónicas a texto completo; 13 Bases de Datos de revis-
tas y 4 de libros electrónicos.

BENEFIcIOS SOcIOEcONÓMIcOS

La política de Bienestar Estudiantil de la Universidad de 
Concepción está orientada a facilitar el desarrollo de los es-
tudios universitarios de sus alumnos de pregrado, ayudando 
a la solución de los problemas 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.

Durante el año 2010 la Universidad de Concepción otor-
gó los siguientes beneficios:

Créditos del Fondo Solidario:
8.267 alumnos beneficiados
Crédito con garantía del estado:
2.903 alumnos beneficiados
Becas Bicentenario (ex MiNedUC):
6.018 alumnos becados
Becas juan gómez Millas:
211 alumnos becados
Becas Pedagogías:
85 alumnos becados
Becas Hijos Profesionales de la educación:
830 alumnos becados
Becas excelencia Académica:
745 alumnos becados
Becas Puntaje Nacional:
7 alumnos becados
Becas Universidad de Concepción:
388 alumnos becados
Becas enrique Molina:
176 alumnos becados
Becas Fundación Laura Lagos Pagueguy:
13 alumnos becados
Becas deportiva: 
52 alumnos becados
Becas Licenciatura en Ciencias:
21 alumnos becados 
residencia en Hogares Universitarios:
562 alumnos residentes
Becas Alimentación Universidad:
2.831 alumnos becados
Becas Alimentación junaeb:
10.388 alumnos becados

Por otra parte, los estudiantes de postgrado, a través de 
un concurso anual, pueden optar a los siguientes tipos de 

ANtEcEDENtES GENErALES

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 acuer-
do 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 Concepción, sede de la 
Casa Central, la Universidad posee un campus de 45 hec-
táreas 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, gim-
nasios, casinos y otras dependencias con más de 197.000 
m2 construidos. En Chillán, el trabajo académico de las tres 
Facultades que allí existen se realiza a plenitud en un cam-
pus de 96 hectáreas con una superficie construida superior 
a los 33.000 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 11.000 m2 construidos se 
satisfacen plenamente los requerimientos relacionados con 
las carreras que allí se ofrecen.

La Universidad de Concepción centra su quehacer en to-
das las áreas del conocimiento.

DOcENcIA

El cuerpo académico de la Universidad de Concepción 
está compuesto por 1.557 docentes quienes de acuerdo al 
horario de dedicación que prestan a la Universidad repre-
sentan 1.246 Jornadas Completas Equivalentes referidas a 
las siguientes categorizaciones:

doctor 521
Magíster 319
Profesionales 406
total 1.246

PoStULACioNeS totALeS AÑo 2010: 44.347
iNgreSo A PriMer AÑo 2010: 4.985
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becas: Becas Docentes (exención de matrícula y estipen-
dio 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 Universidad 
de Concepción se informan en la página web de la Univer-
sidad (www.udec.cl/admision) y en el Documento Oficial del 
Proceso de Admisión 2011, Servicios y Beneficios Universi-
tarios, que se publicará en el Diario El Mercurio.

DEPOrtE, rEcrEAcIÓN Y cuLturA

A través de la Dirección de Servicios Estudiantiles, la Uni-
versidad de Concepción ofrece a los alumnos la posibilidad 
de desarrollar sus inquietudes deportivas y artísticas como 

el Conjunto Huenuicán. 

MAYoreS iNForMACioNeS 

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

Casilla 160-C, Concepción
Teléfonos:  (41) 2204300 y (41) 2204553 - Fax:  (41) 
2245430
E-mail:  udarae@udec.cl - WEB: http://www.udec.cl/
admision

Dirección de Postgrado
Edmundo Larenas 234, Casilla 160-C, Concepción, Chile
Teléfono:  (41) 2204488 - Fono-Fax:  (41) 2223029
E-mail:  graduado@udec.cl - WEB: http://www.udec.
cl/postgrado/

ANtEcEDENtES GENErALES

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 Instituto Profesio-
nal de Chillán, ex sede de la Universidad de Chile en esa 
ciudad.  De este modo, la Universidad del Bío-Bío com-
prende dos sedes, una en Concepción y otra en Chillán.

La Universidad del Bío-Bío es una institución pública, es-
tatal y autónoma que busca servir a la sociedad con exce-
lencia y calidad. 

En la actualidad  la Universidad del Bío-Bío se encuentra 
acreditada por  la Comisión Nacional de Acreditación de 
Pregrado, por un segundo periodo comprendido entre los 
años 2009-2014, y en las siguientes áreas:

• gestión institucional
• docencia de Pregrado
• investigación
• Vinculación con el medio

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 Empresa, 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Sistema de Produc-
ción y Desarrollo Regional y Local.

La estructura académica que sustenta este desarrollo se 
basa en el quehacer de sus seis Facultades:  Facultad de 

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 disciplinas 
deportivas, organizadas en selecciones, talleres y ramas. 
Hoy se atiende a más de 5.000 alumnos en el año, en ac-
tividades 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 sala de spinning, 1 cancha de hockey, 
2 pistas atléticas, 2 canchas de tenis, sauna, y 3 salas de 
musculación.

En el área artística, a través de la Unidad de Actividades 
Extraprogramáticas, la Universidad ofrece a sus alumnos 
cursos de teatro, danza moderna, pintura, salsa, meren-
gue, tango, oratoria, debate, conjunto musical, etc.  Ade-
más, cuenta con dos grupos estables de reconocimiento 
nacional como lo son el Ballet Folklórico Latinoamericano y 

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Arquitectura, Construcción y Diseño, Facultad de Ciencias 
de la Salud y Los Alimentos, Facultad de Ciencias, Facultad 
de Educación y Humanidades, Facultad de Ciencias Em-
presariales y Facultad de Ingeniería.

Sus salas de clases, aulas, laboratorios, bibliotecas, gim-
nasios y dependencias para la actividad recreativa y ofici-
nas se distribuyen en una superficie construida de más de 
70.861 m2 dentro de un terreno de 582.830 m2 con que 
cuenta la Universidad.

Anuario Estadístico 2009: http://dgai.ubiobio.cl/docu-
mentos/UBB_Anuario_Estadistico_2009.pdf

DOcENcIA

El cuerpo académico de la Universidad del Bío-Bío está 
compuesto por 568 docentes quienes de acuerdo al hora-
rio de dedicación que prestan a la Universidad representan 
469 Jornadas Completas Equivalentes, en lo que se refiere 
a las siguientes categorizaciones:

doctores jCe 122
Magíster jCe 210
Profesionales jCe 137
total jCe 469

Índice de Postgrado/jCe: 71%

PoStULACioNeS totALeS AÑo 2010: 8.526
iNgreSo A PriMer AÑo 2010: 2.245
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Beneficios de Beneficiados
Mantención externas 2009

Beca Mantención Enseñanza Superior (BEMES) 
2.025
Beca Alimentación Educación Superior (BAES) 
5.153
Beca Indígena 46
Beca Presidente de la República 698
Total Becas y Ayudas Externas 7.922

DEPOrtE, rEcrEAcIÓN Y cuLturA

 
La Universidad del Bío-Bío ofrece actividades deportivas 

curriculares adscritas a la malla de créditos académicos, 
además de una variada gama de Ramas Deportivas, en-
tre las que se encuentran: Atletismo, Andinismo, Ajedrez, 
Básquetbol, Fútbol, Halterofilia, Rugby, Taekwondo, Tenis, 
Tenis de Mesa, Voleibol entre otras.  Existen además Tor-
neos Intercarreras, Campeonatos Internos de Libre Parti-
cipación, cursos y escuelas deportivas.  Dada las carac-
terísticas 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 cupos de Ingreso Vía Deportistas Destacados a las 
carreras de su preferencia, como también Becas de Exen-
ción 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 y ta-
lleres (artes plásticas, teatro  y música) a través de activi-
dades del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación, 
de donde nacen grupos artísticos: la Tuna Universitaria y  
el Teatro “TUBB”. 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 
presentaciones de música tradicional. Se apoya el trabajo 
formativo y de iniciativas estudiantiles a través de fondos 
concursables y talleres en diversas temáticas (autoestima, 
desarrollo personal, etc.).

A partir del segundo semestre del año 2009, en el contex-
to del modelo educativo de la UBB, los talleres de Teatro, 
Fotografía, Pintura, el hombre y su medio ambiente; y Gra-
bado son parte del programa de Formación Integral, obte-
niendo créditos válidos para la completación de los planes 
de estudios.

MAYoreS iNForMACioNeS

SEDE CONCEPCIÓN
Dirección de Admisión, Registro y Control Académico
Av. Collao 1202, Casilla 5-C, Concepción
Teléfono:  (56) (41) 2731258 - Fax: (56) (41) 2731111
E-mail: sregistro@ubiobio.cl

SEDE CHILLÁN
Departamento de Admisión y Registro Académico
Av. Andrés Bello s/n, Casilla 447 - Chillán
Teléfono:  (56) (42) 253014 – Fax: (56) (42) 253155 
E-mail:  mnavarre@ubiobio.cl 

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

INVEStIGAcIÓN Y DESArrOLLO

Los proyectos de investigación y desarrollo 2010 vigentes 
que desarrolla la Universidad del Bío-Bío están orientados 
hacia las siguientes áreas del conocimiento:

Arte y Arquitectura: 9
Ciencias Naturales y Matemáticas: 27
Ciencias Sociales y educación: 33
Salud y Alimentos: 6
ingeniería: 12

total: 87

Estos 87 proyectos de investigación y desarrollo vigentes 
que lleva a cabo la Universidad del Bío-Bío durante el año 
2010 son financiados por: Universidad del Bío-Bío,  INNO-
VA-Chile, INNOVA-BíoBío, FONDECYT Y FONDEF.

Con una revista propia indexada ISI, la labor de investiga-
ción de la Universidad del Bío-Bío genera patentes y la pu-
blicación de artículos en revistas de corriente principal ISI y 
Scielo, tanto del país como del extranjero.  Estos proyectos 
corresponden solamente a aquellos donde el investigador 
responsable es académico de la UBB.

rED DE BIBLIOtEcAS uBB

La Universidad del Bío-Bío cuenta con cinco Bibliotecas 
en los tres Campus universitarios de Concepción y Chillán. 
Con una superficie total aproximada de 4.000 m2, adminis-
tradas con el sistema automatizado WERKEN-EPU, poten-
cian la labor de 9 bibliotecólogos y 30 funcionarios admi-
nistrativos.

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, 
permitiendo a los usuarios trabajar en ambiente Web y así ob-
tener los beneficios de la biblioteca virtual asociada. 

El fondo bibliográfico, en diversos soportes, está a dis-
posición de la comunidad UBB, a través de un activo prés-
tamo intercampus  entre las 5 componentes de la Red, con 
reservas en línea vía INTERNET y apoyado  por medio  de 
un  sistema de valijas transportadas por vía terrestre. 

La Universidad privilegia el mantenimiento de salas de 
estudio para sus alumnos dentro de los edificios de las Bi-
bliotecas y también fuera de ellas. En la actualidad funcio-
nan siete 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 ac-
cesos a la Biblioteca Nacional Electrónica (BEIC), compues-
ta por más de 6.000 títulos de revistas científicas de gran 
impacto, Este proyecto, a nivel país,  originalmente  vigente 
por los años 2008-2010, ha  sido renovado recientemente 
para los años venideros.

 Complementan la Biblioteca Virtual las bases de datos: 
Academic Search Premier, Business Search  Premier y 
Fuente Académica, todas en el ámbito de los e-Journals  de 
interés universitario. Los usuarios también tienen acceso al 
DOAJ (Directory of Open Access Journal)  y a LIVRE,  dos 
bases de datos de revistas científicas a texto completo con 
acceso libre en la INTERNET.  En el área de los e-books los 
usuarios disponen de acceso a la base EngNETbase.

Estas herramientas facilitan el contar con información 
científica en todas las áreas del conocimiento, situación 

que nos pone a la altura de las importantes universidades 
nacionales y extranjeras.

Para el cuarto trimestre 2010 se espera tener habilitada la 
nueva Biblioteca del Campus Concepción en actual cons-
trucción.

DIrEccIÓN  DE DESArrOLLO 
EStuDIANtIL

La política de la Dirección de Desarrollo Estudiantil 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, pro-
porcionando 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. 

BENEFIcIOS SOcIOEcONÓMIcOS 
Y DE SALuD

Es así como la Universidad ofrece Becas de Excelencia 
Académica y Deportiva, Becas de Arancel, Residencia,  
Alimentación, Movilización, Materiales de Estudio y Mérito 
Académico para estudiantes de situación socioeconómica 
deficiente, Programas de Préstamos Estudiantiles y Progra-
mas de Atención Médica, Dental y Psicológica y de Orien-
tación Profesional.

Ayudas externas Beneficiados
Financiamiento de Arancel 2009

Crédito Fondo Solidario (Externo 7.086
Crédito Aval del Estado (Externo) 506
Crédito Institucional (Interno – UBB) 4.231
Total  11.823

Becas externas Beneficiados
Financiamiento de Arancel 2009

Beca Bicentenario 2.008
Beca Hijo de Profesionales de la Educación 266
Beca Juan Gómez Milla 37
Beca Meritoria Destacados de Pedagogía 19
Beca Chaitén 2
Beca Valech 55
Beca Excelencia Académica 292
Total  2.679

Beneficios de Beneficiados
Mantención internas 2009

Beca Movilización 457
Beca Residencia 392
Beca Ayudas Eventuales 443
Beca Materiales de Estudio 181
Beca Deportiva 61
Beca Merito Académico 37
Beca Alimentación UBB 530
Beca Prestamos Corto Plazo 660
Desempeño Laboral Media 3
Desempeño Laboral Completa 46
Total  2.810
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ANtEcEDENtES GENErALES

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

Su misión fundamental es propender al cultivo de las cien-
cias, el arte y demás manifestaciones del espíritu, como asi-
mismo, a la formación de profesionales de nivel superior a tra-
vés 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 respe-
tando, al mismo tiempo, la legítima autonomía de las diferen-
tes áreas del saber.

La Universidad tiene su Casa Central en Concepción, ciu-
dad donde desarrolla su quehacer académico en los Campus 
San Andrés y Santo Domingo.  En Talcahuano, Chillán,  Los 
Ángeles y Cañete  cuenta con sedes donde opera el  Instituto 
Tecnológico

Los terrenos de la Universidad tienen una superficie total de 
aproximadamente 227.135 m2, adicionalmente cuenta con  2 
predios agrícolas, en las localidades de San Juan de Rarinco 
(Los Ángeles) y Peleco (Cañete)  con un total de 75 hás aproxi-
madamente.  La superficie construida alcanza los  47.598 m2 
aproximadamente,  donde alberga una población de más de 
7.420 alumnos, cuya formación  les permite obtener  el grado 
de Licenciatura, Licenciatura  conducente a Titulo Profesional 
y Postgrados 

La Universidad se encuentra acreditada ante la Comisión 
Nacional de Acreditación hasta el año 2012, de acuerdo a lo 
establecido por la Ley Nº20129, de aseguramiento de la Cali-
dad en la Educación Superior.

DOcENcIA

 
 El cuerpo académico de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción está compuesto por 754 docentes 
quienes de acuerdo al horario de dedicación que prestan a la 
Universidad representan 354 Jornadas Completas Equivalen-
tes en lo que se refiere a las siguientes categorizaciones:

 
 doctor 65
 Magíster 110
 Profesionales 179
 total 354
 
 PoStULACioNeS totALeS AÑo 2010: 6.326
 iNgreSo A PriMer AÑo 2010: 1.596

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

INVEStIGAcIÓN

Los proyectos de investigación que desarrolla la Universi-
dad Católica de la Santísima Concepción están orientados 
hacia las siguientes áreas del conocimiento según la clasifi-
cación de la UNESCO:

Ciencias Naturales y Matemáticas: 7
Ciencias Sociales: 2
derecho: 1
Humanidades: 1
Salud: 2
Agropecuaria y Ciencias del Mar: 1
total: 14

Con el aporte entregado por el Concurso de Proyectos In-
ternos de la Dirección de Investigación, en 2010 se han puesto 
en marcha un total de 10 propuestas.

Durante el año 2010, la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción ha iniciado la ejecución de 4 proyectos financia-
dos por Fondos Concursables Externos, en 2 de ellos, actúa 
como Institución Principal. El detalle de éstos se indica a con-
tinuación:

Fondo UCSC UCSC   
 institución Principal  institución Secundaria

FONDECYT 1 2
FONDEF 1 

APOYO A LAS PuBLIcAcIONES

La Dirección de Investigación de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción tiene entre sus objetivos incentivar 
y estimular la producción científica. Esto se realiza a través 
asignaciones por publicación, según categorías: publicacio-

nes indexadas ISI (Institute for Scientific Information), SCIELO 
(Scientific Electronic Library Online) y no indexadas que po-
sean comité editorial activo.

Durante el año 2009, recibieron este incentivo, 70 artículos 
publicados, de los cuales 48 corresponden a Publicaciones 
ISI, 14 a SCIELO y 8 a artículos publicados en Revistas con 
Comité Editorial Activo. 

BIBLIOtEcA

 
 El sistema de Biblioteca de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, cuenta con tres bibliotecas automati-
zadas: Biblioteca Central, ubicada en el Campus San Andrés, 
la Biblioteca especializada en las áreas de Derecho y Teología 
ubicada en el Campus Santo Domingo y la Biblioteca espe-
cializada en el área de Medicina ubicada en el Campus Clínico 
Chillán.

CoNVeNioS iNterNACioNALeS

Canjes internacionales
institución: Universidad de Salamanca
Nombre Publicación: América Latina Hoy
dirección: Salamanca - españa

institución: Universidad Complutense de Madrid
Nombre Publicación: Cuadernos de información y 
Comunicación
dirección: Madrid - españa

institución: Universidad Autónoma de Barcelona
Nombre Publicación: Análisis
dirección: Barcelona – españa

institución: Fundación telefónica
Nombre Publicación: revista teLoS
dirección: Madrid - españa

institución: Universidad Privada
de Santa Cruz de la Sierra
Nombre Publicación: Aportes
dirección: Bolivia

institución: Pontificia Universidad
Católica de Argentina
Nombre Publicación: Boletín del instituto de 
Comunicación Social, Periodismo y Publicidad
dirección: Argentina

institución: Universidad Nacional de Quilmes
Nombre Publicación: revista Prisma
dirección: Buenos Aires  Argentina

institución: Universidad Simón Bolívar
Nombre Publicación: revista Argos
dirección: Venezuela

institución: tecnológico de Monterrey
Nombre Publicación: revista Confines
dirección: México

institución: Universidad de Costa rica
Nombre Publicación: revista de Cs. Sociales
dirección: Costa rica
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institución: Centro documental CieSPAL
Nombre Publicación: revista Latinoamericana
de Comunicación CHASQUi
dirección: ecuador

institución: Universidad de la Sabana
Nombre Publicación: revista Palabra Clave
dirección: Colombia

institución: Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Nombre Publicación: revista Punto Cero
dirección: Cochabamba - Bolivia

institución: Universidad de Piura
Nombre Publicación: revista de Comunicación
dirección: Piura - Perú

institución: Asociación de Lectura de Brasil
Nombre Publicación: revista Leitura 
dirección: Brasil

institución: Universidad de La Laguna
Nombre Publicación: revista Latina de
Comunicación Social (on Line)
dirección: La Laguna – tenerife  Canarias

institución: Universidad de Lima
Nombre Publicación: revista Contratexto
dirección: Perú

La fortaleza del Sistema de Bibliotecas de la UCSC, ra-
dica no solo en sus servicios, infraestructura sino también 
en sus servicios informáticos: cuenta con una  Sala de Re-
ferencia Electrónica dotada con 42 computadores y la Sala 
Universia con 20 computadores al servicio del alumnado 
y con acceso directo a bases de datos suscritas para este 
efecto e Internet.

También, tiene una Sala de Tesistas constituida por 9 esta-
ciones de trabajo independientes con capacidad para 3 alum-
nos cada una.  Estas oficinas están dotadas con computado-
res de última generación conectados a Internet y a bases de 
datos, e incorpora pizarra y calefacción central.

Cabe mencionar los recursos digitales académicos dispo-
nibles para la comunidad universitaria: Académicos, Investi-
gadores y Estudiantes.

BASeS de dAtoS
temáticas Nombre

Médicas ocenet Medicina - dynamed
derecho LegalPublishing - PuntoLex
Multidisciplinar ebsco
Ciencias Sciencedirect - iSi Web of 
Knowledge
educación ocenet Universitas
 
reViStAS eLeCtróNiCAS
temáticas Nombre

Ciencias elsevier
Ciencias Springer - MetaPress
Ciencias Wiley interScience
Ciencias Nature
Ciencias Annual reviews
Ciencias oxfor University Press
Ciencias ACS publications

La Sala de Audiovisuales está habilitada con 50 sillas, re-
productor 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 96 lockers 

para el uso de los alumnos. 
El Sistema de Bibliotecas de la UCSC, brindan los servicios 

de Conmutación Bibliográfica, Préstamos Interbibliotecarios, 
Préstamos Intercampus, Servicio de impresiones y de scan-
ner, conexión a internet Wi-Fi, acceso a bases de datos espe-
cializadas y de conocimiento general, tal como se detallan en 
gráfico anterior.

BENEFIcIOS SOcIOEcONÓMIcOS

La estrategia de intervención de Bienestar Estudiantil, de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción está orien-
tada a la atención de estudiantes con dificultades para finan-
ciar sus estudios, para lo cual administra las becas y otros 
beneficios del Estado tales como 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 de Mantención en Dinero Junaeb y Crédito Universita-
rio del Fondo Solidario. Y además pone a disposición de los 
alumnos otras becas propias de la universidad, tales como,  
beca de alimentación UCSC, beca de Residencia, beca Pun-
taje Nacional UCSC, beca Municipalidad de Chillán, Beca Pa-
dre Dominicos, entre otros.

Por otro lado colabora en el éxito académico de los alum-
nos a través del desarrollo de programas de apoyo, que sosla-
yen las  carencias derivadas de la situación, de vulnerabilidad 
social, de la que proviene el alumno. Para ello, la Universidad 
ofrece programas tales como: convenio con la Fundación para 
la Superación de la Pobreza; Programa Adopta un Hermano; 
Programa institucional “Escuela de Habilidades Sociales” y 
programa de Tutorías.

Durante el año 2010 la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción otorgó los siguientes beneficios:

• Crédito del Fondo Solidario: 4278 
• Becas Bicentenario: 1225 
• Becas juan gómez Millas: 33 
• Beca Hijos Profesionales de la educación: 180 
• Beca excelencia Académica: 133
• Beca Pedagogía: 02
• Beca Valech: 31
• Beca Nuevo Milenio: 293 
• Crédito con Aval del estado: 1139
• otras Becas de Arancel de la UCSC: 2123            
     
Detalles sobre las ayudas estudiantiles que ofrece la Univer-

sidad Católica de la Santísima Concepción, serán informados 
en el documento oficial del Proceso de Admisión 2010 y en las 
páginas www.ucsc.cl y www.sube.cl

DEPArtAMENtO DE SALuD EStuDIANtIL

Otorga en forma gratuita atención en salud primaria, pre-
ventiva y curativa en los ámbitos de: Medicina, Odontología, 
Nutrición, Psicología y Enfermería.

Unidad de Medicina: Atención de medicina general, com-
prende diagnóstico e indicación de tratamiento a seguir.

Unidad odontología: Realiza obturaciones, restauracio-
nes, exodoncias, profilaxis, técnica de higiene y atención de 
urgencia básicas.

Unidad de Psicología: Asistencia en problemas del área 
cuando influyen el desempeño académico, a través de diag-
nóstico y psicoterapia breve.

Ofrece también, talleres grupales que apoyan la formación 
integral de los alumnos.

Unidad de enfermería: Atención clínica básica y trata-
mientos derivados de medicina, odontología. Declaración 
y derivación de accidentes escolares. Coordinación con las 
diferentes unidades académicas y organismos externos para 

difundir campañas de salud. 
Unidad de Nutrición: Atención individual, espontánea y de 

derivación, evaluación nutricional, sugerencias de regímenes 
según patologías asociadas. 

DEPArtAMENtO DE DEPOrtES 
Y  rEcrEAcIÓN 

A  través de la Dirección de Apoyo a los Estudiantes, 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 proyec-
tar los intereses deportivos y culturales de nuestros alum-
nos hacia una gama más amplia de participación.

Para realizar sus actividades dispone de tres gimnasios 
para la práctica de: Básquetbol, Vóleibol, Futsal, Tenis, Ae-
róbica, Bailes Españoles y Flamencos, Danzas Latinoame-
ricanas, Kárate, Aerobox, Spinning, Musculación. Además 
cuenta con dos canchas de tenis asfaltadas y una cancha 
de fútbol 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 gene-
ral. El Departamento de Deportes y Recreación, dicta 13 cur-
sos 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 sis-
temática como lo son: Aeróbica Streching y Gap, Muscula-
ción, Aeróbica, Folclore, Tenis, Tenis de Mesa, Judo, Spinning, 
Musculación y torneos internos de carácter competitivo para 
los alumnos.

3. Actividades de representación.
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 la liga Deportiva de las Univer-
sidades del Sur (UNISUR), Ligas Regionales, Eliminatorias Na-
cional Universitarios, Juegos Sudamericanos Universitarios y 
eventos por invitación. 

MAYoreS iNForMACioNeS
 
Sobre Admisión, Carreras y Requisitos:
Dirección de Admisión y Registro Académico
Alonso de Ribera Nº 2850, altura Paicaví 3000, Concepción
Teléfonos:  41-2345144; 41-2345120; 41-2345247;41-2345123 
Fax: (41) 2345121
E-mail:  dara@ucsc.cl
 
Sobre Beneficios, Crédito Universitario y Servicios 
Universitarios de Apoyo
Dirección de Apoyo a los Estudiantes 
 
dae@ucsc.cl; 041-2345130
secretariabe@ucsc.cl; 041-2345173
jcuevas@ucsc.cl, 041-2345140
saluddae@ucsc.cl: 041-2345163
gfuentealba@ucsc.cl: 041-2345191
Fax: 041-2345131

Página Web:  http://www.ucsc.cl/
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ANtEcEDENtES GENErALES

La Universidad de La Frontera es la única Universidad Es-
tatal Derivada ubicada en la IX Región de La Araucanía, que 
se define en el contexto de su misión como “una institución 
de Educación Superior estatal y autónoma, socialmente 
responsable, ubicada en la Región de La Araucanía. Tiene 
como misión contribuir al desarrollo de la Región y del país 
mediante la generación y transmisión de conocimiento, la 
formación de profesionales y postgraduados, el cultivo de 
las artes y de la cultura. Asume su compromiso con la ca-
lidad y la innovación, con el respeto por las personas, con 
el respeto por entorno y la diversidad cultural, con la cons-
trucción de una sociedad más justa y democrática”.

Su casa central está en la ciudad de Temuco, y cuenta 
con dos Sedes, en las ciudades de Angol y Pucón. Esta 
ubicación agrega a su misión genérica de Universidad de 
aportar al mejoramiento en la educación, cultura, ciencia y 
tecnología, su compromiso con el desarrollo regional. 

En sus 29 años de desarrollo ha mejorado de manera 
sustantiva la calificación del recurso humano, aumentado y 
diversificado sus actividades académicas, potenciado sus 
programas de formación, generando grupos consolidados 
en investigación y erigiéndose en un referente importante 
para el entorno en el que está inserta. De ello dan cuen-
ta, su ubicación en el grupo A entre las universidades del 
Consejo de Rectores, lo que se produce en virtud de sus 
indicadores académicos y de eficiencia docente; su condi-
ción de universidad acreditada en todas las áreas, por un 
periodo de cinco años; 17 programas de pregrado acredita-
dos; 2 programas de doctorado acreditados; y 7 programas 
de magíster acreditados. Por otra parte, la ejecución del 
Convenio de Desempeño EVOLUCIONA, orientado a for-
talecer los procesos formativos, de producción científica y 
de gestión, se constituye en el pilar en el que la Universidad 
sustenta su proyección para continuar siendo una universi-
dad regional estatal consolidada.

Los cinco Institutos Interdisciplinarios de Desarrollo con 
que cuenta la Universidad, Agroindustria, Medio Ambien-
te, Estudios Indígenas, Informática Educativa, y el de De-
sarrollo 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 Exce-
lencia, dependientes de Facultad: el Centro de Excelencia 
Biotecnología de la Reproducción, el Centro de Excelencia 
de Modelación y Computación Científica, y el Centro de Ex-
celencia en Capacitación, Investigación y Gestión para la 
Salud basada en Evidencias, en los que se desarrolla priori-
tariamente investigación científica y desarrollo tecnológico 
en torno a un área temática específica, propendiendo con 
ello al desarrollo regional y nacional.

Los cinco Institutos Interdisciplinarios de Desarrollo con 
que cuenta la Universidad, Agroindustria, Medio Ambien-
te, 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: Bio-
tecnología en Reproducción; Modelación y Computación 
Científica; y Capacitación, Investigación y Gestión para la 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

Salud Basada en Evidencias, en los que se desarrolla priori-
tariamente investigación científica y desarrollo tecnológico 
en torno a un área temática específica, propendiendo con 
ello al desarrollo regional y nacional. Además, con el obje-
tivo de fortalecer el desarrollo de los Biorecursos, una de 
las áreas prioritarias definidas por la Universidad, se creó el 
Núcleo de Desarrollo Científico-Tecnológico Biorecursos.

La Universidad de La Frontera realiza su actividad aca-
démica en dos campus universitarios: Campus Integrado 
Andrés Bello y Campus de la Salud; y en dos campos expe-
rimentales: Fundo Maquehue y Fundo Rucamanque. 

El Campus Integrado Andrés Bello cuenta con una super-
ficie superior a los 300.000 m2. En este Campus, modernos 
edificios, amplias salas de clases, auditorios, laboratorios y 
extensas áreas verdes, acogen a las Facultades de Ingenie-
ría, Ciencias y Administración; Educación y Humanidades; 
y Ciencias Agropecuarias y Forestales.

Con una superficie que alcanza los 6.000 m2, el Campus 
de la Salud alberga las Carreras de la Facultad de Medici-
na. Esta moderna infraestructura ofrece todas las comodi-
dades 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. 

DOcENcIA

La matrícula de pregrado de la Universidad de La Frontera 
en el año 2010 es de 7.984 estudiantes. El cuerpo académi-
co de la Universidad de La Frontera está compuesto por 654 
docentes quienes de acuerdo al horario de dedicación que 
prestan en la Universidad, representan 389 Jornadas Com-
pletas Equivalentes en lo que se refiere a las siguientes cate-
gorizaciones:

estudios jornadas Completa equivalentes
doctor 99
Magíster 136
especialidad Médica u odontológica 38
título Profesional 116
total Universidad 389

PoStULACioNeS totALeS AÑo 2010: 9.423
iNgreSo A PriMer AÑo 2010: 1.998

INVEStIGAcIÓN

La investigación científica y el desarrollo tecnológico, 
constituyen la función académica básica, que más distin-
gue y diferencia a la Universidad de La Frontera, de otras 
instituciones de educación superior de la Región. En el año 
2010 se ejecutaron 40 proyectos FONDECYT; 13 proyectos 
FONDEF; 2 proyectos FONIS; 3 proyectos INNOVA Chile de 
CORFO; 11 proyectos Innova Semilla; 2 Proyectos Bicen-
tenario para Inserción de Investigadores/as Postdoctorales 
en la Academia; y 61 proyectos con financiamiento interno. 
Esta actividad da origen a una importante cantidad de pu-
blicaciones científicas en revistas especializadas naciona-
les e internacionales, teniendo desde el año 2004 un total 
de 598 publicaciones ISI registradas en la base ISI Web of 
Science. Asociado a la innovación, se cuenta con tres pa-
tentes concedidas, ocho patentes han sido solicitadas, y se 
encuentran 5 patentes en proceso.

En el Programa Nacional de Becas de Postgrado de CO-
NICYT Concurso Magíster y Doctorado 2010, se obtuvieron 
22 becas para estudios de doctorado en Chile; 27 becas 
para estudios de magíster en Chile.

BIBLIOtEcA

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de La Fron-
tera 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 cercana 
a los 5.000 m2, acceso automatizado y una capacidad de 
600 puestos de lectura.

Sus dependencias incluyen amplios y confortables recin-
tos, estantería abierta en todas sus secciones, logias de 
estudio, salas de lectura y puestos de multimedia en las 
secciones de hemeroteca y referencia. Además, una red di-
námica y wifi, permiten el acceso a Internet desde distintos 
puntos del edificio.

En cuanto a los recursos de información, se dispone de 
más de 100.000 registros, de los cuales más de 200 títu-
los corresponden a publicaciones periódicas. Los usuarios 
pueden acceder en línea a importantes y reconocidas base 
de datos. A partir del año 2008, los usuarios disponen, ade-
más, de la Biblioteca Electrónica de Investigación Científi-
ca (BEIC) que contiene alrededor de 6.000 publicaciones a 
texto completo.

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

Los servicios incluyen préstamo biométrico a domicilio 
con carné de usuario o tarjeta inteligente, búsquedas bi-
bliográficas, cooperación y préstamo interbibliotecario, for-
mación de usuarios y conmutación bibliográfica. El Auditó-
rium Selva Saavedra, habilitado con tecnología de punta, 
complementa las prestaciones brindadas a los usuarios.

Las bibliotecas que complementan el sistema están ubi-
cadas en la Facultad de Medicina, Sede Malleco y Sede 
Pucón. Las dos últimas, concentran material bibliográfico 
especializado y su modalidad es de estantería cerrada.

Para mayor información, visitar nuestra página en http://
www.bib.ufro.cl.
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Beca Valech:
27 alumnos becados 
Beca Sylvia Labraña:
29 alumnos becados
Beca dAeL:
6 alumnos becados

DEPOrtE, rEcrEAcIÓN Y cuLturA

idioma inglés en la Formación Profesional
Respondiendo a las tendencias más actuales en educación, 

la Universidad de La Frontera cuenta con un innovador Sis-
tema de Aprendizaje del idioma Inglés; los alumnos podrán 
acceder a atención personalizada, infraestructura de última 
generación, laboratorios implementados con equipos com-
putacionales 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 pregra-

do 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 propor-
cionan instancias de desarrollo orientadas a fortalecer un per-
fil profesional ajustado a los desafíos que imprime el dinámico 
y complejo entorno actual.

Programa de Apoyo Académico
para estudiantes Mapuche
Consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades 

académicas, sociales, culturales y recreativas con el objetivo 

de mejorar significativamente las probabilidades de éxito en 
la formación de pregrado y favorecer el desarrollo de inicia-
tivas que permitan fortalecer las características identitarias y 
culturales propias de los estudiantes mapuche, en el contexto 
universitario.

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

diversas Agrupaciones Artístico-Culturales de alto nivel y tra-
dición, 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.

MAYoreS iNForMACioNeS

Oficina de Admisión y Matrícula
Av. Francisco Salazar 01145, Casilla 54-D, Temuco
Teléfono:  (45) 325012 - 325014 - 325011
Fax :  (45) 592156
E-mail:  admision@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 formación profe-
sional y personal de los alumnos a través de acciones y activi-
dades 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 Be-
cas MINEDUC, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos 
exigidos.

durante el año 2008 se otorgaron
los siguientes beneficios:

Créditos del Fondo Solidario:
5.550 alumnos beneficiados
Becas Bicentenario:
1.941 alumnos becados
Beca Mineduc excelencia Académica:
298 alumnos becados
Becas juan gómez Millas:
131 alumnos becados
Becas Hijos de Profesionales de la educación:
391 alumnos becados
Becas para Alumnos de Pedagogías:
33 alumnos becados
Crédito especial Universitario:
222 alumnos beneficiados
Crédito Ley 20.027:
229 alumnos beneficiados
Beca Puntaje Nacional:
6 alumnos becados

ANtEcEDENtES GENErALES

La Universidad Católica de Temuco fue fundada el 8 de 
septiembre de 1959, por el Obispo de la Diócesis Monseñor 
Alejandro Menchaca Lira, constituyéndose en la primera 
institución de Educación Superior creada en la región de la 
Araucanía. Sus actividades académicas comenzaron con 
los denominados Cursos Universitarios, el primer semestre 
de 1960, con la asesoría y respaldo de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile.

A fines de los años sesenta y comienzo de los setenta se 
genera el concepto de Sede Regional, formalizado el año 
1972 por el H. Consejo Superior de la Universidad Católica 
de Chile. Con esta nueva relación administrativa, la sede 
regional de la P. Universidad Católica de Chile, consolida 
su oferta académica en las carreras de Pedagogía, posicio-
nándose como la gran institución formadora de profesores 
para la zona sur del país.

A comienzos de los años noventa, junto a otras sedes 
regionales de la Pontificia Universidad Católica, se inicia el 
proceso de búsqueda de autonomía que culmina el 10 de 
julio de 1991, fecha en la que se oficializa la creación de la 
Universidad Católica de Temuco como universidad autóno-
ma, perteneciente al Consejo de Rectores.

En su búsqueda del desarrollo de la docencia, investiga-
ción y extensión, la Universidad Católica de Temuco cuenta 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

actualmente con cinco facultades: Artes y Humanidades, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería, Educación y Re-
cursos Naturales. Agregándose a ello un Instituto de Estu-
dios Teológicos, con especial preocupación por la forma-
ción humanista y cristiana de los alumnos

  
  2010
N° estudiantes Pregrado 6.400
N° Programas de Pregrado (oferta) 34
N° estudiantes Magíster 274
N° Programas de Magíster  9
N° estudiantes educación Continua 1.138
N° Programas educación Continua 72

La Universidad cuenta con más de 50 mil metros cua-
drados construidos en 63 hectáreas en cinco campus uni-
versitarios. Por otra parte, y como sello de calidad, la Uni-
versidad se encuentra acreditada por un período de 5 años 
(2010-2015) en las áreas de Gestión Institucional, Docencia 
de Pregrado y en el área optativa de Vinculación con el Me-
dio.

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

• Campus San Francisco: se encuentran las Facultades 
de Educación, Ciencias Sociales y Jurídicas, el Instituto de 
Estudios Teológicos y el Centro de Atención del Estudiante 

y Postulante, la Central de Apuntes, una capilla y un casino, 
además de un amplia Aula Magna, Auditórium y la Bibliote-
ca Central.

Existe también una Biblioteca especializada en Ciencias 
Jurídicas y la Biblioteca de Estudios Teológicos, además de 
un inmueble destinado al proyecto CREA (Centro de Reso-
lución Alternativa de Conflictos) de la Escuela de Derecho. 

• Campus Menchaca Lira (Casa Malmus): sello patri-
monio arquitectónico de Temuco, alberga a la Facultad de 
Artes y Humanidades, laboratorio de Inglés 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 Ar-
tes, Humanidades y Ciencias Sociales. 

• Campus Norte: se emplazan tres modernos edificios 
que albergan a las Facultades de Recursos Naturales, In-
geniería y la Biblioteca. Cuentan con salas de clases, 36 
laboratorios, salón auditórium y casino. El edificio cincuen-
tenario alberga a la Rectoría y gobierno de la universidad, 
además, de las Facultades mencionadas. Todo esto, con 
una superficie de 7 mil 700 metros cuadrados, incluido el 
nuevo casino para 400 personas.

A su vez, para el desarrollo del deporte y la recreación, el 
Campus Norte cuenta con canchas de fútbol, tenis, vóleibol 
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DEPOrtES, rEcrEAcIÓN Y cuLturA

Arte – CULtUrA
La UC Temuco cuenta con elencos artísticos universitarios, 

formados por alumnos al alero de la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil. Destacando el conjunto folclórico, la compañía de 
teatro, la estudiantina, el grupo de música y danza mapuche, 
el coro y la compañía de danza. Complementan la actividad 
cultural los 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 manifes-
tación de la cultura y el arte que llegan constantemente a la 
región.

CoNSerVAtorio de MúSiCA
Desde el año 2001 el Conservatorio de Música –dependien-

te de la Facultad de Artes y Humanidades- imparte diversas 
disciplinas de interpretación musical, entre ellas, viola, pia-
no, 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 

de la Universidad. 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 plás-
tico-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 actividad 
sistemática de publicaciones para la divulgación de la activi-
dad académica disciplinaria e interdisciplinaria de la universi-
dad, que contribuya de manera importante en la reproducción 
de nuevos conocimientos relacionados con problemáticas de 
interés regional.

CoMPLejo dePortiVo
Las actividades físico-recreativas se desarrollan en el Cam-

pus 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 Uni-
versidad y donde además se efectúa  la docencia de los cur-
sos y otras actividades del área de recreación de la comuni-
dad Universitaria. Destacando la activa participación en todas 
las competencias deportivas de nivel universitario.

MAYoreS iNForMACioNeS

Dirección de Admisión y Registros Académicos
Campus San Francisco
Manuel Montt 56
Casilla 15-D Temuco
Teléfonos: (45)-205205 – (45)-205303
Email:  admision@uctemuco.cl
Página web:  www.uctemuco.cl

INVEStIGAcIÓN

La U. Católica de Temuco desarrolla proyectos de investi-
gación como parte central de su quehacer universitario. Estas 
actividades académicas se focalizan en tres áreas de estudio: 
(i) producción alimentaria, (ii) educación y pobreza y (iii) desa-
rrollo regional y territorial.

Su productividad en investigación se manifiesta en una cre-
ciente adjudicación de proyectos, tal como lo resume la tabla 
siguiente:

ProYeCtoS eN ejeCUCióN

N° de proyectos CoNiCYt en ejecución 24
N° de proyectos en ejecución incluye CoNiCYt 55
N° de proyectos internos en ejecución 29
Monto total de financiamiento
con fondos externos en ejecución $ 6.192 (MM)
Monto total de financiamiento
con fondos internos en ejecución $ 123 (MM)

rEcurSOS BIBLIOGrAFIcOS

La Universidad Católica de Temuco cuenta con un sistema 
de bibliotecas, compuesto por la Biblioteca Central, la Biblio-
teca de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Biblioteca de Artes y 
Humanidades y la Biblioteca del Campus Norte.

Los recursos documentales son los siguientes:

reCUrSoS  CANtidAd

Libros 64.093 
títulos de Publicaciones
Periódicas electrónicas (texto completo) 5.080
títulos de Publicaciones Periódicas (papel) 26
documentos técnicos 1.013
tesis 3.748
Bases de datos de referencia electrónica 12
recursos audiovisuales 3.893

BENEFIcIOS SOcIOEcONÓMIcOS

Desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil, se impulsa 
la formación integral de nuestros jóvenes, formar los ac-
tores principales de la región y el país, nos compromete 
a potenciar los liderazgos de los estudiantes y de sus or-
ganizaciones, generando los espacios y apoyos para que 
crezcan y se desarrollen en sus expresiones e inquietudes; 
tanto en la diversidad del servicio, como en el cultivo del 
arte y el deporte. 

En este sentido, apoya en las áreas socioeconómicas, 
salud, desarrollo de estudiantes (programa de iniciación 
a la vida universitaria, plan de apoyo académico, plan de 
transición de egreso y programa de egresados y empleabi-
lidad) y desarrollo en los ámbitos personal, social y espiri-
tual. 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.

y rugby, además de dos modernos gimnasios y un área de 
camping y esparcimiento.

• Campus doctor Luis rivas del Canto: aquí se con-
centra la actividad académica de la Escuela de Medicina 
Veterinaria con oficinas de profesores, salas de clases, sala 
de conferencias, pabellón de cirugía, Clínica Mayor, Clínica 
Menor y los laboratorios de patología clínica, biopatología, 
laboratorio de anatomía, reproducción, microscopía y mi-
crobiología ostioteca. Este campus cuenta con 2,6 Ha y 
3.300 m2 construidos.

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

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

DOcENcIA

El cuerpo académico de la Universidad Católica de Temuco 
está compuesto por 553 docentes quienes de acuerdo al ho-
rario de dedicación que prestan a la Universidad representa 
311 jornadas completas equivalentes en lo que se refiere a las 
siguientes categorizaciones:

Categorización Nº jCe docentes
doctor 47
Magíster 86
Profesionales 178
total 311

PoStULACioNeS totALeS      : 13.319
iNgreSo A PriMer AÑo 2010  : 1.782
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ANtEcEDENtES GENErALES

La Universidad Austral de Chile (www.uach.cl) fundada en  
1954, cumple 56  años en el corazón del sur, con la satisfac-
ción de contribuir, como su misión fundacional lo indica,  con 
eficiencia y calidad al desarrollo y bienestar del país, especial-
mente del sur-austral de Chile, formando profesionales y gra-
duados ética y socialmente comprometidos, e investigando 
en las diversas áreas del conocimiento científico, tecnológico, 
humanístico y social. 

Hoy,  la UACh es una de las Universidades  complejas de re-
conocido prestigio del país que le ha valido la re acreditación 
por 6 años en todas las áreas (gestión institucional, docencia 
de pregrado, docencia de postgrado, investigación y vincula-
ción con el medio) y su reciente incorporación a la red Cruz del 
Sur, instancia que agrupa a Universidades prestigiadas y  que 
busca elevar  la calidad de la educación superior a estándares 
internacionales, a través de un permanente intercambio del 
quehacer académico y de investigación. 

Junto a estos objetivos, nuestra Universidad refuerza la for-
mación de capital humano avanzado, en ámbitos prioritarios 
para el desarrollo económico y social del sur y del país. Así 
también fortalece la internacionalización, generando iniciati-
vas orientadas a crear lazos de vinculación con importantes 
instituciones extranjeras de reconocido prestigio, lo que le ha 
permitido establecer, a la fecha,  375  convenios  con Universi-
dades e Instituciones de investigación extranjeras en más de 
30 países que permiten, en algunos casos, contar con doble 
titulación, abriendo insospechadas vías de desarrollo para los 
futuros profesionales. 

En la actualidad, la UACh cuenta con  más de 13  mil estu-
diantes de pre y postgrado, 9 Facultades repartidas en sus 
Campus Isla Teja y Miraflores, ubicados en Valdivia, capital de 
la Región de Los Ríos y la Sede Puerto Montt en la Región de 
Los Lagos donde se dictan  8  carreras de Pregrado.

Otras dependencias que marcan la presencia de esta Uni-
versidad en el país, son el Centro Regional La Trapananda en 
Coyhaique, la Escuela de Medicina Osorno –para aquellos 
estudiantes que efectuaron matrícula para la realización de 
campo clínico en dicha ciudad- y la Oficina de Representa-
ción en Santiago.

DOcENcIA

CUerPo ACAdÉMiCo
El cuerpo académico de la Universidad Austral de Chile está 

compuesto por 1.191 docentes quienes de acuerdo al horario 
de dedicación que prestan a la Universidad, representan 799 
Jornadas Completas Equivalentes en lo que se refiere a las 
siguientes categorizaciones:

doctores 297
Magíster 201
Pregrado 693

PregrAdo
PoStULACioNeS totALeS AÑo 2010 18.033
iNgreSo A PriMer AÑo 2010 2.602

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

La UACh pone a disposición, principalmente de los estu-
diantes desfavorecidos académicamente,  la Unidad de Apo-
yo al Aprendizaje de los estudiantes de Pregrado, que cuenta 
con profesionales del área de la psicología y la psicopeda-
gogía, altamente capacitados y comprometidos. Así mismo, 
y en directa relación con la formación integral, la Unidad de 
Programas Complementarios de Pregrado, ofrece a través de 
los Programas de Responsabilidad Social, Honor y Empren-
dimiento, diferentes actividades   (cursos, talleres, etc.), para 
todos los estudiantes de nuestra casa de estudios.

PoStgrAdo/PoStÍtULo.

MATRÍCULA GLOBAL DE POSTGRADO
AÑO 2010 533
POSTGRADUADOS AÑO 2009 116
MATRÍCULA GLOBAL DE POSTÍTULO AÑO 2010 134
EGRESADOS DE POSTÍTULO AÑO 2009 201

INVEStIGAcIÓN

Los proyectos de investigación vigentes que desarrolla la 
Universidad Austral de Chile financiados a través de fondos 
concursables, están distribuidos en las siguientes unidades: 
Facultad de Ciencias 119 proyectos, Facultad de Ciencias 
Agrarias 43 proyectos, Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
25 proyectos, Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas 14 proyectos, Facultad de Ciencias Forestales 23 pro-
yectos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 11 proyec-
tos, Facultad de Ciencias Veterinarias 43 proyectos, Facultad 
de Filosofía y Humanidades 42 proyectos, Facultad de Medi-
cina 47 proyectos, Sede Puerto Montt 24 proyectos y un total 
de 14 proyectos, pertenecientes a otras unidades (Vicerrecto-
ría Académica, Centro de La Trapananda, CIEP (Coyhaique), 

CIEN Austral (Puerto Montt).
Estos 405 proyectos de investigación que están actualmen-

te en ejecución en la Universidad Austral de Chile son finan-
ciados a través de diversos fondos, entre los cuales están: 
fondos internos de la Dirección de Investigación y Desarro-
llo (UACh), FONDECYT, Programa Bicentenario de CONICYT 
(Anillos y otros), FONDEF, Innova Chile-CORFO, FIP, SAG, FIA, 
IFOP, INACH y Unión Europea. Además, durante el último año 
la UACh registró la suscripción de 82 convenios de investiga-
ción con diversas instituciones nacionales y extranjeras.

Esta labor de investigación genera en la Universidad Austral 
de Chile numerosos artículos que son publicados en revistas 
especializadas de nivel nacional e internacional (327 publica-
ciones ISI y 104 publicaciones Scielo en el último año), como 
también publicaciones de libros y capítulos de libro, en las 
diferentes áreas del conocimiento. Por otra parte, las activida-
des en I+D+i han permitido que la UACh participe actualmente 
en numerosos proyectos contratados con empresas, princi-
palmente a través de Innova CORFO y FONDEF.

BIBLIOtEcA

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Austral de Chile 
tiene por misión satisfacer en forma eficiente, oportuna y per-
tinente 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 usua-
rios son los miembros de la comunidad universitaria, los de 
la Corporación de ExAlumnos UACh, los de la Asociación de 
ExAcadémicos UACh.  También se brindan servicios y acce-
sos a clientes externos.

 Cuatro bibliotecas  repartidas en los tres campus de la Uni-
versidad y en el Hospital Base de Valdivia conforman el siste-
ma  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

SerViCioS de BiBLioteCA LoCAL Y VirtUAL: Las   Bi-
bliotecas   de  la  Universidad   tienen una dimensión física, 
compuesta por más de 165.000 libros,  más de 3.000 títulos de 
revistas en papel, disponibles localmente, y en una dimensión 
virtual, compuesta por los servicios de información disponi-
bles en Internet, más algunos servicios pagados contratados 
especialmente para la Universidad. Entre los servicios espe-
ciales que la Universidad ha contratado para el uso de sus 
estudiantes, académicos e investigadores, se destaca la sus-
cripción a bases de datos de revistas científicas, que permiten 
el acceso a más de 39.000 títulos de revistas electrónicas en 
texto completo (Wiley Interscience, Science Direct, Springer 
Link, NPG, IEEE, OUP, Science, EBSCO, ACS, ASM, AVMA, 
Annual Reviews, BioOne, ESA, Emerald, AMA, etc.) , entre los 
que se destaca el acceso consorciado a la BEIC (Biblioteca 
Electrónica Científica Chilena) de 5.500 revistas de corriente 
principal.  Además, se cuenta con Bases de Datos Referen-
ciales que permiten hacer búsquedas de información de pri-
mera línea de lo último que se esta publicando en el mundo.  
También se tiene acceso a bases de datos de libros en texto 
completo (EngnetBase, E-Libro, ASTM, Netlibrary).

Los usuarios pueden acceder a estos recursos, así como a 
los disponibles en Internet desde cualquier lugar de la Univer-
sidad, incluyendo las cuatro Bibliotecas del sistema, así como 
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también desde sus hogares.
A partir del año 1997 cuenta con una base de datos en texto 

completo  de las tesis de alumnos de la Universidad (http://cy-
bertesis.uach.cl/), actualmente con más de 2.800 tesis y un 
sitio con la colección de 11 revistas editadas por la Univer-
sidad 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. 

CoMPeteNCiAS iNForMACioNALeS: Las actividades 
formativas son uno de los servicios que mejora constante-
mente, cuyo objetivo es potenciar las habilidades y compe-
tencias informacionales de toda la comunidad universitaria. El 
Taller para los estudiantes de primeros años es una actividad 
de carácter obligatorio al ingreso a la Universidad, con ello 
adquieren las competencias básicas para poder hacer uso de 
los servicios y recursos que ofrece la Biblioteca.

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 profesio-
nal, ofreciendo servicios y beneficios oportunos y confiables, 
entregados con calidad técnica y coordinando recursos, 
aportando calidez en las relaciones interpersonales en un am-
biente de respeto por la dignidad humana y estimulador de la 
participación”.

A continuación se muestran los beneficios estudiantiles 
otorgados por el Ministerio de Educación, Comisión Admi-
nistradora del Crédito con Garantía Estatal y la Universidad 
Austral de Chile en el año 2010.-

Créditos para Arancel
4.550 estudiantes.
Becas del  Ministerio de educación para Arancel
 3.015 estudiantes.
Becas del Ministerio de educación para Mantención
6.815 estudiantes.
Becas de la Universidad para Arancel
539 estudiantes.
Becas de Mantención UACh
1.173 estudiantes.

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

DEPOrtE Y rEcrEAcIÓN

A través del Centro de Deporte y Recreación ( deportes@
uach.cl ) se cubre el espectro de actividades físico deporti-
vo y recreacionales de la comunidad universitaria, 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 naciona-
les universitarias, donde compite con las demás universida-
des afiliadas al Honorable Consejo de Rectores.

dePorte iNterNo: Esta área ofrece una opción deporti-
va recreativa que se realiza de manera individual y/o colectiva, 
sin un propósito propiamente competitivo.

ViNCULACióN CoN eL Medio: En este ámbito la Univer-
sidad participa anualmente en proyectos tanto de capacita-
ción como de extensión con diferentes instancias nacionales.

iNFrAeStrUCtUrA dePortiVA: 
• Campus isla teja: Gimnasios Teja N° 1 y Teja N° 2,  Sala 
de Musculación, Camarines, Servicios Generales, Cancha 
de Fútbol, Canchas de Tenis.
• Campus Miraflores: Gimnasio, Camarines, Servicios 
Generales, una Cancha de Fútbol, una Multicancha.

 cIENcIA Y ArtE

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, guía el accionar de la 
extensión universitaria en la vinculación con el medio, a tra-
vés de sus Departamentos de Extensión Artístico-Cultural, 
Extensión Científico-Académico y Unidad de Responsabili-
dad Social. 

Ejerce un rol de coordinación del quehacer de las unida-
des académicas en el ámbito de la extensión, a través de 
diversas actividades y medios, como exposiciones itineran-
tes de carácter científico y artístico, auspicios y patrocinios, 
fondos concursables de extensión, y charlas y talleres diri-
gidos tanto a la comunidad universitaria como general.

La extensión en la Universidad Austral de Chile se entien-
de como un quehacer bidireccional, que crea nexos entre 
la sociedad y el medio disciplinario, artístico, tecnológico, 
productivo o profesional. Estos vínculos se establecen en 
conformidad al rol social de la Universidad, explícito en sus 
estatutos, que reconoce el servicio, retribución y colabora-
ción desinteresada con la sociedad, la cultura y el medio na-
tural que la alberga. De esta forma la extensión establece un 
diálogo con el entorno, que permite y facilita la pertinencia 
de las otras actividades inherentes a la Universidad, como 
son la docencia de pregrado, postgrado y la investigación.

Esto ha generado el establecimiento de una serie de alian-
zas estratégicas y compromisos con otras corporaciones e 
instituciones, como municipios y entes gubernamentales, 
estableciendo importantes redes y convenios de coopera-
ción para el desarrollo de las ciencias, las artes y la cultura.

El desarrollo de estas actividades integra a la comunidad 
universitaria, principalmente académicos y estudiantes, 

contribuyendo a la formación de las competencias genéri-
cas del egresado de la UACh. 

Se ofrecen espacios de participación a través de “Fondos 
Concursables” que financian iniciativas dirigidas a vincular 
el quehacer académico universitario -en sus más diversas 
áreas- con la comunidad sur austral del país, en un contexto 
de transferencia, divulgación y enseñanza mutua.

La integración de las anteriores líneas de trabajo y de-
sarrollo fundamentan la concepción de una actualiza-
ción conceptual de la extensión universitaria -“Extensión 
UACh”- arraigada a la transmisión del conocimiento cien-
tífico y cultural en base al compromiso con el desarrollo 
social y ambiental. Cabe destacar en este contexto, que 
la Universidad Austral de Chile lidera actualmente la Red 
Universitaria Construye País, conformada por 14 universi-
dades chilenas.

La Dirección de Extensión de la Universidad Austral de 
Chile cuenta además con dos grupos artísticos universita-
rios de reconocido prestigio nacional, el Ballet Folklórico, 
BAFUACh, y el Coro Universitario. Ambos conjuntos confor-
mados por estudiantes de la casa de estudios, que realizan 
una importante labor en la difusión artística y musical.

La extensión en la Universidad Austral de Chile, en el ám-
bito artístico cultural, se complementa también con el Cine 
Club UACh, el cual ofrece una cartelera de alto nivel, además 
de diversas actividades orientadas a la difusión del cine arte 
y la formación de público. Asimismo la Radio UACh 90.1 FM, 
uno de los principales mecanismos de comunicación en la 
vinculación con el medio que realiza esta casa de estudios 
superiores. Ambas unidades se encuentran adscritas a la 
Dirección de Extensión.

Destaca también el quehacer extensivo de otras unidades 
en la UACh tales como el Museo Histórico y Antropológi-
co Mauricio Van de Maele, el Museo de la Exploración R.A. 
Phillipi y el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, los que 
se presentan como importantes unidades para el resguardo 
del patrimonio histórico y natural, y para la difusión de las 
nuevas artes. El Conservatorio de Música de la Universidad 
ofrece también a la comunidad interesantes actividades de 
extensión en el plano educativo y musical.

La Dirección de Extensión UACh se emplaza en la Casa 
Luis Oyarzún, construida en el año 1888, la cual se encuen-
tra ubicada en un sector reconocido como la reserva más 
importante del patrimonio cultural, arquitectónico y turís-
tico de Valdivia. Esta casa se encuentra abierta para que 
la comunidad aprecie la arquitectura neoclásica y, a la vez, 
disfrute de las diversas exposiciones artísticas y científicas 
–con énfasis educacional- que la Universidad Austral de 
Chile realiza de manera permanente:

www.extension.uach.cl

MAYoreS iNForMACioNeS.

Departamento de Admisión y Matrícula,  Casilla 567, Fonos 
63-221255, 63-221256. Fax 63 221683, Escuelas respectivas.
Departamento de Bienestar Estudiantil, Casilla 567,
Fono 63-221317, Fax 63-212679.
Difusión de Carreras, RRPP,  llamadas  sin cobro,
Fono 800 600 310.
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ANtEcEDENtES GENErALES

Su tradición académica es legada desde 1964 por la Uni-
versidad 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 Osor-
no como en Puerto Montt con diversos y especializados labo-
ratorios científicos, de computación y de idiomas, una Planta 
Piloto en el área de alimentos, 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 casi-
nos, canchas, multicanchas y gimnasios.

 En Osorno posee un Campus de 22 hectáreas, con 29.253 
m2 construidos, además del legado arquitectónico 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 insta-
laciones destinadas a labores académicas con una superficie 
construida de 11.400 m2. Posee, además, una Piscicultura Ex-
perimental 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 instalaciones 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 ac-
ciones docentes y de extensión en Coyhaique y en Santiago, 
se encuentra el Campus República destinado a actividades 
académicas y a diversas acciones institucionales.

DOcENcIA

La Universidad de Los Lagos imparte carreras en las si-
guientes 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 290 docentes quienes de acuerdo a su 
horario de dedicación representan 267.72 Jornadas Com-
pletas Equivalentes en lo que se refiere a las siguientes ca-
tegorizaciones:

 doctor 50
 Magíster 120
 Profesionales 120
 total 290

PoStULACioNeS totALeS AÑo 2010: 3.376
iNgreSo A PriMer AÑo: 622

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

La Universidad está realizando un proceso de moderniza-
ción de la docencia en sus carreras, con la incorporación de 
tecnología de punta, como apoyo a una reforma curricular 
para incorporar nuevos conceptos de autoaprendizaje y mo-
dalidad por competencias.  Para ello, cuenta con un nuevo y 
moderno edificio de más de 1000 m2, de aulas virtuales.

INVEStIGAcIÓN

Los proyectos de investigación 2010 vigentes que desarro-
lla la Universidad de Los Lagos están orientados hacia las si-
guientes áreas del conocimiento:

Proyectos en ejecución a Agosto de 2010

Agropecuaria y Ciencias del Mar 7
Ciencias Naturales y Matemáticas 10
Ciencias Sociales 10
educación 1
tecnología 1
Humanidades y Arte 2
total 31

Estos  31 proyectos de investigación vigentes que lleva a 
cabo la Universidad de Los Lagos durante el año 2010 son 
financiados por: Fondos Internos de la Universidad y Fondos 
Externos provenientes de Fondecyt, Fondef, Explora, DEFRA 
UK, entre otros.

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

BIBLIOtEcA

La Universidad de Los Lagos dispone de cinco unidades de 
información bibliográfica: .Biblioteca Central Campus Osorno, 
Biblioteca Campus Chinquihue (Pto. Montt), Biblioteca Cam-
pus República (Santiago), Biblioteca Unidad  Tecnológica( 
Osorno) y Biblioteca Unidad Tecnológica (Puerto Montt). 

En su colección cuenta con (En sus cinco unidades de Infor-
mación) un total de 30.114 Títulos con un total de 64.181 volú-
menes de monografías, 276 títulos de publicaciones seriadas 
(revistas) suscritos en papel y 5.493 Títulos  en línea (mediante 
Bases de Datos), más de 3000 Tesis, diarios y CD Rom. En el 
Campus Central de  Osorno la comunidad universitaria tie-
ne acceso a una Biblioteca Moderna, actualizada y funcional, 
que en 1.355 m2 de superficie, distribuido en tres niveles, en 
los cuales hay 386 puestos de estudios con ambiente para 
estudio silencioso y no silencioso.  A su dimensión virtual ofre-
ce acceso mediante ocho (8) catálogos en línea (OPAC) y 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 Da-
tos, tanto a texto completo –  EBSCO-,como referencial – ISI 
Web of Science - 

BENEFIcIOS SOcIOEcONÓMIcOS

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 en su normal prosecución. 
Es así como la Universidad ofrece Becas con financiamiento 
externo (Mineduc) orientadas básicamente al pago de arancel, 
como asimismo beneficios internos consistentes en Becas de   
Residencia, Alimentación y Trabajo para estudiantes de si-
tuación socioeconómica deficiente y rendimiento académico 
satisfactorio 

Todo lo anterior se complementa además con Préstamos 
de Emergencia y Programas de Atención  Médica  Dental y 
de Psicología.

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

Durante el año 2010 la Universidad de Los Lagos otorgó los 
siguientes beneficios:

FINANCIAMIENTO EXTERNO
• Créditos de Fondo Solidario : 3041beneficiados
• Becas Bicentenario (ex MINEDUC) :276 becados
• Becas Juan Gómez Millas : 7 becados
• Becas Hijos de Profesionales de la Educación : 39 

becados
• Beca Presidente de la República : 251 becados
• Beca Especial Pedagogías: 21 becados
• Beca Nuevo Milenio:  6 becados
• Beca Indígena: 142 Becados
• Beca de Reparación: 8 Becados
• Beca Fundación DAEL:112 Becados
• Beca BAES: 2115 Becados
• Beca  de Excelencia Académica 73 becados
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• Beca Traspaso Valech : 9 becados

FINANCIAMIENTO INTERNO
• Beca Alimentación  ULA: 49
• Becas Trabajo. 24  becados
• Becas de  Residencia : 46  becados
• Beca Alumnas con Hijos en Edad Preescolar:16
• Préstamos de Emergencia:  82
• Beca Especial de Trabajo :8 becados

Detalles sobre los beneficios que ofrece la Universidad de 
Los Lagos se informan en el Documento Oficial del Proceso 
de Admisión 2011.

DEPOrtES, rEcrEAcIÓN Y cuLturA

Uno de los objetivos de la Universidad de Los Lagos es pro-
piciar 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 siguientes objetivos:

• Difundir los valores, ideales y conocimientos relativos al 
deporte y a la recreación, incentivando y regulando su prácti-
ca, de forma permanente y sistemática en la Comunidad Uni-
versitaria.

• Impulsar el desarrollo de estrategias que incentiven de for-
ma 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, regiona-
les, 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 or-

ganizaciones, campeonatos a nivel Universitario y Federado 
de ser posible.

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

El Programa tiene planes y bosquejos para las siguientes 
modalidades:

1. Deporte Competitivo.
2. Deporte  Recreativo y Masivo. 

1. dePorte CoMPetitiVo:
Esta área tiene la responsabilidad de desarrollar el deporte 

competitivo y representativo de la Universidad, se organizan 
competencias deportivas como participación de las seleccio-
nes en diferentes campeonatos otorgándose 81 becas para el 
primer semestre año 2009, a los mejores representantes de 
las distintas disciplinas deportivas.

Cada rama está sometida a evaluaciones semestrales y es-

tán bajo la dirección de un técnico deportivo. 
En este momento tenemos preparando tres veces por se-

mana y con sus respectivos entrenadores las siguientes se-
lecciones deportivas:

ramas deportivas 
N°deportistas 
1.- Atletismo damas 20
2.- Atletismo Varones 25
3.- Voleibol damas  10
4.- Voleibol Varones 9
5.- Básquetbol damas 9
6.- Básquetbol Varones 10
7.- Fútbol damas  25
8.- Fútbol Varones 25
9.- Karate damas  12
10.- Karate Varones 12
11.- judo damas  14
12.- judo Varones 15
13.- rugby damas 05
14.- rugby Varones 10
15.- tenis Varones 03
16.- Ciclismo  04
total de alumnos deportistas  208

Actualmente, la Rama de Judo tiene financiada su partici-
pación en el Nacional Universitario gracias a un proyecto de 
Chile Deportes.

Las ramas de Judo, Rugby, Atletismo, Fútbol Damas, Ciclis-
mo, Voleibol Damas y Varones son las que actualmente están 
compitiendo a nivel federado con financiamiento propio.

2. dePorte reCreAtiVo Y MASiVo:
 
a) Actividades de Libre elección
Esta área tiene como objetivo desarrollar el deporte masivo 

y fomentar la actividad física en los estudiantes de manera de 
proporcionar espacios de recreación que sirvan de comple-
mento a su formación profesional.

Estas actividades se realizan dos veces a la semana dirigi-
das por monitores de la Carrera de Pedagogía en Educación 
Físicas.  

Para los alumnos estas actividades son gratuitas.

Actividades deportivas N° deportistas
recreativas por sesión

Acondicionamiento Físico   30
gimnasia Aeróbica entretenida 25
Baile entretenido 20
Aikido 10
Karate 15
total  de alumnos  100

b) Actividades de Íntercarreras
Estas actividades están dirigidas a todos los alumnos de 

la Universidad de Los Lagos; son competencias deportivas 
que se desarrollan a lo largo del segundo semestre, son de-
sarrolladas por los alumnos de Administración Deportiva de la 
Carrera de Pedagogía en Educación Física, las competencias 
son las siguientes:

Competencias Fecha de realización

Fútbolito Varones  agosto
Fútbolito damas  agosto
Básquetbol damas septiembre
Básquetbol varones septiembre
Fútbol damas y Varones octubre
tenis damas y Varones octubre
Corrida Universitaria  noviembre

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

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 -333368-333363
Fax: (64) 333192 
E-mail: secretariadeestudios@ulagos.cl

Campus Puerto Montt
Camino Chinquihue KM6 
Puerto Montt
Teléfono: (65) 322548 -322556
Fax: (65) 322553

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

Nuestro origen 
Creada en 1981 como sucesora de la sede que la ex Uni-

versidad Técnica del Estado fundó en Punta Arenas en 1961, 
la Universidad de Magallanes es una entidad pública con una 
sólida tradición en el sistema universitario chileno. Inicio sus 
actividades con cerca de veinte alumnos y la dictación de cur-
sos de ingeniería, contando en la actualidad con una matrícula 
cercana a los cuatro mil alumnos y cuatro facultades, a través 
de las cuales desarrolla actividades de docencia, investiga-
ción y extensión que apuntan al desarrollo de la región austral 
del país.

Fundamentos de Nuestra excelencia Formativa
En el constante desafío por modernizar su quehacer aca-

démico y gestión, la Universidad de Magallanes actualmente 
está modificando los planes de estudio de las carreras, asu-
miendo una modalidad formativa con foco en aquellas com-
petencias profesionales que requerirán demostrar sus titula-
dos en el campo laboral.

Qué nos caracteriza
Las actividades de Docencia, Investigación y Extensión se 

realizan a través de sus cuatro Facultades: Ingeniería; Cien-
cias; Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud; Ciencias 
Económicas y Jurídicas; las que imparten 30 carreras de pre-
grado y cerca de 20 alternativas de formación técnica.  Los 
alumnos reciben una preparación de alto nivel académico, 
con énfasis en su desarrollo integral.

Preocupada por contribuir al desarrollo de su región, la 
Universidad destina parte importante de los recursos al per-
feccionamiento académico e investigación, priorizando, 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 investi-
gación en campos considerados relevantes y de ventaja com-
parativa en la región Subantártica y Patagonia.

Campus y Centros Universitarios
Nuestra Institución aporta a una de las regiones más her-

mosas y extensas de la Patagonia Chilena, concentrando su 
accionar en el Campus Universitario de Punta Arenas, el que 
incluye al Instituto de la Patagonia.  Además realiza activida-
des académicas en los Centros Universitarios de Puerto Nata-
les, Porvenir (Tierra del Fuego) y Puerto Williams.

DOcENcIA

Su cuadro académico está compuesto por 199 profesiona-
les jornada completa y 507 profesores a honorarios que par-
ticipan desarrollando horas de docencia en las diversas uni-
dades académicas.  Un importante porcentaje de ellos posee 
grados de magíster y doctor.

Matrícula de pregrado 2010
Al año 2010 la matrícula de pregrado asciende a 3.893 

alumnos distribuidos en las carreras técnicas y profesionales 
pertenecientes a las 4 Facultades, Centros Universitarios y 
Escuela Tecnológica.

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

INVEStIGAcIÓN Y POSt-GrADO

La Universidad de Magallanes impulsa enérgicamente la 
formación de postgrado a través de Programas de Magíster 
entre los cuales se encuentran: Magíster en Ciencias mención 
en Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambien-
tes Subantárticos, Magíster en Ciencias mención en Química 
de Productos Naturales, Magíster en Ciencias Antárticas men-
ción Glaciología, Magíster en Educación mención Currículo, 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Electrónica In-
dustrial y Control  y Magíster en Gestión de Organizaciones. 

Los estudiantes que participan en estos programas provie-
nen de diversas universidades chilenas y extranjeras, contri-
buyendo 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 Antár-
tica Chilena, principalmente en las áreas de energía, ecosiste-
mas antárticos y subantárticos marinos y terrestres, Ozono y 
Radiación UV, Conservación biocultural y turismo de intereses 
especiales, entre otras. 

El respaldo que la Universidad de Magallanes otorga a la 
investigación científica de sus académicos y a sus programas 
de postgrado, se ve reflejado en el creciente número de inves-
tigaciones de gran relevancia publicadas en revistas indexa-
das en ISI y SciELO. Parte de los resultados de las investi-
gaciones generadas se publican en revista de nuestra misma 
universidad: “Magallania”, publicación periódica (ISI); Anales 
del Instituto de la Patagonia (SciELO); Revista Austro de la Fa-
cultad de Ingeniería y Ciencias en el Austro, revista de divulga-
ción científica de la Universidad de Magallanes. 

La Universidad de Magallanes posee fuertes vínculos de co-
laboración a través de convenios específicos de colaboración 
con importantes instituciones públicas y privadas regionales, 
nacionales e internacionales para el desarrollo de programas 
de investigación conjunta.

Servicio Bibliotecario
El sistema de Bibliotecas de la Universidad de Magallanes 

SIBUMAG está conformado por una Biblioteca Central, una  
biblioteca periférica ubicada en el Centro Universitario de 
Puerto Natales y el Centro de Documentación del Instituto de 
la Patagonia.

BIBLIOtEcA

La Biblioteca posee una infraestructura de 2.400 m2 , con 
el correspondiente equipamiento.  Contiene un espacio de 
aprendizaje interactivo con tecnologías de la información y co-
municación de alto nivel.  Además cuenta con salas de estudio 
individual y grupal, equipadas con pizarras y computadores; 
una multisala tecnológica con 32 computadores, equipo de 
proyección, pantalla LCD y pizarra electrónica, para desarro-
llar, entre otras actividades, talleres de alfabetización en infor-
mación (ALFIN). Posee colecciones de pregrado en diversos 
formatos, permitiendo a los alumnos el acceso a bibliografía 
actualizada y de calidad.

El equipamiento tecnológico de servidores y nueva versión 
de software bibliográfico permite brindar un servicio automa-
tizado en línea, consulta a catálogo bibliográfico remoto, re-
serva anticipada de libros, agregándose el acceso a Internet 
inalámbrico en todo el recinto de biblioteca y sala tecnológica, 
lo que facilita el acceso a los recursos de información digita-
lizada como WEB of SCIENCE; LEXIS NEXIS: Base de datos 

especializada de jurisprudencia; CIBERINDEX y revistas elec-
trónicas de texto completo SCIENCE; NATURE Magazine. 

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.

AYuDAS EStuDIANtILES

Nuestra Universidad a través de la Dirección de Asuntos Es-
tudiantiles (DAE)  tiene como objetivo “Encauzar y facilitar la 
incorporación, permanencia e integración del estudiante a la 
vida universitaria, en concordancia con el currículo de forma-
ción profesional” y por lo tanto ha implementado una serie de 
ayudas que se suman a los que otorga el Ministerio de Edu-
cación a los(as) estudiantes de educación superior entre los 
que se mencionan: Beca Deportiva, Cultural, Discapacidad, 
Funcionario, Hijos y/o cónyuges de funcionarios, Alimentación 
y Alojamiento.

Asimismo se dispone de una Unidad de Consejería en Sa-
lud Mental y un Servicio de Salud con atención médica, odon-
tológica y nutricional para dar respuesta a los requerimientos 
y necesidades emergentes de los estudiantes de pregrado a 
través de la atención primaria en salud, programas preventi-
vos y de autocuidado.

deporte, recreación y Cultura
Para brindar una educación integral a sus alumnos/as, 

nuestra institución cuenta con una Unidad de Deporte y Re-
creación que coordina y desarrolla actividades complemen-
tarias a 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 depor-
tes colectivos como: básquetbol, vóleibol, balonmano, futsal 
y tenis; más otro con capacidad para 100 personas, donde 
se practica : acondicionamiento físico; gimnasia rítmica, ae-
róbica y artística; danza folklore; capoeira; judo; taekwondo; 
tenis de mesa y otras actividades recreativas.  Posee además, 
canchas exteriores destinadas a actividades de futbol, rugby y 
futbolito.  Además posee una cancha exterior para rugby.

La Universidad de Magallanes cuenta con un Conservatorio 
de Música que acoge a estudiantes universitarios y de diversas 
instituciones educativas municipales y privadas, quienes du-
rante todo el año desarrollan sus habilidades artísticas y par-
ticipan en variadas actividades de extensión a la comunidad.  
Es importante señalar que la subvención de estudios en el con-
servatorio (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 ejecuta 
programas anuales que le permiten interactuar con la comuni-
dad, realizando acciones orientadas a contribuir y enriquecer 
el entorno cultural de los estudiantes de enseñanza básica y 
media de la región.  Preocupados por la formación integral de 
nuestros alumnos se dictan una serie de créditos culturales 
orientados a la participación en los eventos artísticos univer-
sitarios.  A su vez, realiza actividades dirigidas a la comunidad 
tales como: coloquios, foros, conferencias, exposiciones, de-
bates, conciertos y cursos de extensión.

MAYoreS iNForMACioNeS

Avenida Bulnes Nº01855 Casilla 113-D, Punta Arenas
Teléfonos (61) 207126- (61) 207179
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