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A 50 años de la Autonomía de la Universidad Austral de Chile 

 Con fecha 3 de junio del año 1968, fue promulgada la Ley de la República que le otorgó la 

ansiada autonomía a la Universidad Austral de Chile. Catorce años después de creada la 

Corporación, se producía esta suerte de segunda fundación a partir de un reconocimiento que 

más allá de lo formal, daba cuenta del cumplimiento de una mayoría de edad de la Universidad 

conforme a los exigentes estándares que en la época eran requeridos. En efecto, la separación 

definitiva en los hechos y el derecho de la tutela de la Universidad de Chile, daba una potente 

señal al país y en particular al sur austral de Chile, en el sentido de contar con la existencia de 

una casa de estudios superiores plenamente independiente para crear sus propias carreras y 

planes de estudios, además de la natural autonomía en materia de gestión interna, bajo la sola 

limitación de los marcos jurídicos regulatorios establecidos para la educación universitaria de 

esa época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Ver noticia completa 

http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18560
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¿Por qué actualizar las políticas de privacidad?  
El 25 de mayo entró en vigencia para los miembros de la Unión Europea y quienes se vinculan con ellos, 

la nueva Regulación General de Protección de Datos o GDPR (siglas originales en inglés) que busca 

fortalecer y unificar la protección de datos personales para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 

¿Qué importancia y repercusiones  tiene para nuestra sociedad? La respuesta: mucha, de variada y aun 

escasamente desconocida  amplitud. 

¿Me dá su RUT?, es un ejemplo evidente y cotidiano en Chile del interés de algunas organizaciones en 

nuestros datos personales, “para poder brindarnos una mejor experiencia” y por otro lado cuanto 

estamos dispuestos, como individuos, a transar nuestra privacidad al vernos enfrentados a algún tipo de 

beneficio,  un descuento o la acumulación de puntos. Facebook es otro ejemplo. Pero existen muchos 

sistemas de captura y análisis de datos personales con los que nos relacionamos cada día y que en su 

mayoría desconocemos, sitios web, aplicaciones móviles, chips en tarjetas bancarias y smartphones son 

sólo algunos de ellos, que, con el avance del llamado Internet de las cosas (IoT) se traducirán en que la 

mayoría de los aparatos con que interactuaremos estarán permanentemente enviando información 

personal  en tiempo real y permitiendo así una interacción personalizada con cada usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18561
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Especialidades Médicas de la UACh: calidad e innovación permanente 
 Más de 750 médicos especialistas se han titulado de la Escuela de Graduados de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Austral de Chile, desde la creación de los Programas de Especialidades, en el 

año 1972. Durante estos 45 años, nuestros egresados se han destacado en los diversos ámbitos de salud 

y de trabajo social, a los cuales están llamados a ejercer, a nivel nacional. Este esfuerzo, claramente se 

alinea con el tipo de Educación que entrega nuestra Casa de Estudios Superiores; los estudiantes se 

forman en un ambiente académico, valórico, cultural y social, centrado en el ser humano, encauzando 

su accionar a mejorar la salud y las condiciones de vida de sus pacientes. 

 Históricamente, la Facultad de Medicina ha sido uno de los pilares fundamentales en el reconocimiento 

que la comunidad local, nacional e incluso del extranjero, han realizado respecto de la institución. En 

términos académicos y de expertos, el postgrado y las especialidades médicas han sido fundamentales 

en la formación de los profesionales del área, caracterizándose siempre por un alto nivel de exigencia en 

el proceso formativo y en la calidad de los distintos programas impartidos. 

 
Ver noticia completa 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18569
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Rol de la Universidad Austral de Chile 
La Universidad Austral de Chile es la institución de educación superior de mayor calidad desde Bío-Bío al 

sur (evaluación del Consejo Nacional de Acreditación, CNA). A la fecha, es fundamental en el desarrollo 

científico, cultural, económico y social de la Región de Los Ríos, del sur de Chile y del país, tal y como lo 

soñaron nuestros fundadores. En su desarrollo se han ido creando unidades administrativas que le han 

permitido cumplir exitosamente sus funciones de docencia de pregrado y postgrado, investigación, 

gestión y vinculación con el medio. 

Entre las estructuras administrativas está la Prorrectoría, que tiene a su cargo distintas unidades que 

cumplen funciones tan variadas como Planificación Estratégica, Relaciones Regionales y Nacionales, 

Relaciones Internacionales, representación en Santiago y Comité Paritario de Género y Diversidad.  

La Universidad Austral de Chile, entre sus múltiples actividades, se encuentra en un proceso de 

reconversión patrimonial y un Plan de Retiro, Renovación y Fortalecimiento de la Planta Académica, 

Planta Técnico Académica y Planta Adjunta. En el primero, está planificado mejorar, implementar y 

modernizar los espacios físicos que requieren las actividades docentes y de investigación y con el 

segundo, lograr una renovación del personal, reconociendo el aporte efectuado por un número 

importante de ellos que se retiran y al mismo tiempo, recibiendo docentes e investigadores de alto 

nivel, interesados en iniciar o continuar su vida académica en nuestra universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver noticia completa 

 

https://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18576

