La Universidad Austral de Chile es un actor relevante para el desarrollo y
bienestar del país. Con más de 50 carreras de pregrado y un similar número
de programas de postgrado (doctorado, magíster y especialidades médicas),
desarrolla una amplia actividad científica, social y cultural. El esfuerzo de las
comunidades del sur de Chile, en alianza con el Estado, dio vida el 7 de septiembre de 1954 a la más austral de las universidades de aquel entonces.
Se rompió de esta manera una larga e incomprensible política que negaba a
estas comunidades el derecho a contar con reales capacidades académicas
en sus propios territorios.
Nuestra universidad es una institución regional al servicio de la sociedad en
su conjunto, laica y humanista, ideológicamente pluralista, respetuosa de
la diversidad y comprometida con la sustentabilidad social y ambiental, y
siempre hemos estado y estaremos disponibles para impulsar las iniciativas
que el país necesite en materia de educación superior en el sur austral de
Chile, sea en la Región de Los Ríos, Los Lagos o la Región de Aysén, porque
esa ha sido y esa será nuestra historia y nuestra identidad.
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La Universidad Austral de Chile (UACh) fue fundada el 7 de septiembre de 1954 en la ciudad
de Valdivia, luego de un amplio debate en el parlamento de la Nación. Su creación fue la
respuesta a la impostergable necesidad de contar con una institución de educación superior
en el sur austral del país, que promoviera la descentralización del conocimiento, la cultura, las
artes y la investigación.
Este sueño descentralizador fue liderado por nuestro Rector Fundador Dr. Eduardo Morales
Miranda, junto a la sociedad valdiviana y diversas personalidades del ámbito público y privado, como el entonces Senador Carlos Acharán Arce.
La UACh nace junto al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) y también
junto a la Ley de Financiamiento Estatal para las Universidades, siendo considerada desde el
principio parte de este Consejo y concebida desde sus orígenes como una corporación de servicio público apoyada por el Estado. El 1968, a través de la Ley Nº16.848, la Universidad Austral de Chile obtiene plena autonomía para la dictación de sus planes y programas de estudio.

La Universidad tiene por misión contribuir al progreso espriritual y material de la sociedad mediante los recursos del saber científico y humanístico, del avance tecnológico y de la creación artística,
de acuerdo con los valores de su propia tradición
histórica, y de la necesidad de desarrollo susten-

Misión

table de la región y del país.
En el cumplimiento de esta misión, la Universidad
declara su adhesión irrestricta a los valores culturales, intelectuales y morales de la sociedad y,
en consecuencia, reconoce y asegura a todos y a
cada uno de sus miembros el derecho al desarrollo
personal y a la libre expresión de sus ideas dentro
del mutuo respeto, la búsqueda de la excelencia y
el apego a la verdad exigidos por la naturaleza de
la institución.
Acorde con su origen funcional, la Universidad dará
especial preferencia al conocimiento de los recursos naturales de la zona sur-austral, procurando la
conservación de sus ecosistemas. Asimismo, promoverá especialmente los estudios tendientes a
resolver los problemas de bienestar humano de la
zona sur-austral, primordialmente los atinentes a
educación, salud y vida en comunidad, brindándole
también apoyo preferente a la preservación de su
patrimonio histórico y desarrollo cultural.

La Universidad Austral de Chile se sustenta en tres niveles de funcionamiento:
Cuerpos Colegiados, Administración Central y Unidades Académicas.
El primer nivel está compuesto por 3 Cuerpos Colegiados: Consejo Superior Uni-

Estructura Institucional

versitario, Directorio y Consejo Académico.
El Directorio representa a la asamblea de socios, personas naturales y jurídicas
pertenecientes a la comunidad del sur austral; el Consejo Académico, representa
a la comunidad académica: autoridades superiores, decanos, representantes de los
académicos de las tres más altas categorías y representantes de los estudiantes. El
Consejo Superior Universitario reúne la representación que ostenta el Directorio
y el Consejo Académico y la representación del personal no académico de la Corporación. En estos cuerpos colegiados radican, las decisiones corporativas, como
la formulación de políticas, reglamentación interna, creación de unidades académicas y las decisiones de mayor impacto para el desarrollo de la Universidad.
En un segundo nivel, se encuentra la Administración Central, encabezada por
el Rector como máxima autoridad unipersonal de la Corporación. En este nivel
se lleva a cabo la administración y gestión general de la Universidad, así como la
ejecución de los acuerdos de los Cuerpos Colegiados. Para el adecuado funcionamiento de este nivel, nuestros Estatutos dotan al Rector de amplias atribuciones
en materias de administración y de decisión en el funcionamiento universitario.
Además, cuenta con un equipo de Autoridades en distintas áreas y jerarquías: Prorrector, Vicerrectores, Secretario General y Directores.
En un tercer nivel, se encuentran las Unidades Académicas, encargadas de llevar
a cabo el desarrollo académico en sus tres componentes esenciales: docencia,
investigación y extensión. Las Unidades Académicas son esencialmente las Facultades, los Institutos y las Escuelas.

Organización Jurídica
La Universidad Austral de Chile fue fundada a través del Decreto Supremo
Nº 3.757, de 7 de septiembre de 1954, en Valdivia, como respuesta a la impostergable necesidad de contar con una institución de educación superior
universitaria en el sur del país.
La Universidad se organiza jurídicamente como una corporación de derecho
privado sin fines de lucro, reconocida por el Estado y que goza de autonomía
académica, administrativa y financiera en conformidad con la ley.

140 socios de las
Comunidades Regionales

Por el hecho de organizarse la Universidad Austral de Chile como

-23 personas jurídicas

una Corporación, persona jurídica sin fin de lucro, existen dos

-117 personas naturales

La Universidad como

Corporación

ele-mentos que la distinguen:
1° El elemento o sustrato esencial en su organización es la reunión de personas en torno a un objetivo común, personas que
reciben la denominación de “socios”.
2° Ninguna de esas personas tiene derechos patrimoniales en
ella, por lo que no perciben porcentaje alguno en sus utilidades,
si la hubiese, ni tampoco pueden vender o transferir su calidad de
socio. Además, en caso de disolución no tienen derecho a participar en sus bienes. Al contrario, los socios pagan una cuota social
que ingresa al patrimonio de la Universidad.

Para el desarrollo de su actividad académica,
la Universidad se organiza en Facultades, Sedes y Campus.

Facultades en Valdivia

Organización
Académica

- Arquitectura y Artes
- Ciencias
- Ciencias Agrarias
- Ciencias Económicas y Administrativas
- Ciencias Forestales y Recursos Naturales
- Ciencias Jurídicas y Sociales
- Ciencias Veterinarias
- Ciencias de la Ingeriería
- Filosofía y Humanidades
- Medicina

Sedes y Campus
- Campus Isla Teja, Valdivia
- Campus Miraflores, Valdivia
- Campus Osorno, Osorno
- Campus Pelluco, Sede Puerto Montt
- Campus Patagonia, Coyhaique

Datos a diciembre 2016

Actualmente...

la Universidad Austral de Chile

56 carreras
profesionales y 7 carreras
técnicas, 10
tiene

programas de doctorado
acreditados,

30 de magíster,

11 especialidades médicas
y múltiples
postítulos y diplomados.

Datos a diciembre 2016

Nuestra Gente
10.600

Los Ríos / Valdivia

Estudiantes de Pregrado por quintiles (julio 2016)
Quintil			Nº Estudiantes
Sin quintil		

1.828

Estudiantes de Pregrado

q1			3.777
q2			3.777
q3			2.629
q4			1.675

128

Los Lagos / Osorno

q5			1.363

TOTAL: 		

981
2.696

Los Lagos / Puerto Montt

13.728

Estudiantes de Postgrado

Graduados

34.504
2.690
1.749
4.986

Profesionales

Doctorados, Magísteres y especialistas médicos
Diplomados

356

Postitulados

Aysén /Coyhaique
Datos al 31 de diciembre 2015

Nº de Funcionarios por Región
Datos a diciembre 2015

Metropolitana: 2

Santiago

Los Ríos: 2.481
Valdivia
Osorno
Frutillar

Los Lagos: 380
Aysén: 105

Puerto Montt
Coyhaique

TOTAL: 2.968

Fuente:
Memoria Anual 2015 UACh
Dirección de Personal.

Impacto Social
La UACh ha contribuido a la descentralización y acceso a la educación en la zona sur
austral del país. Así, nuestra institución contribuye efectivamente a la movilidad social, pues un 70% de nuestros estudiantes provienen de los tres primeros quintiles de
ingreso socioeconómico.
Además, un 80% de nuestros estudiantes cuentan con algún tipo de beneficio,
provenientes del Estado o de la propia UACh, que les permiten financiar sus estudios
y el costo de la vida universitaria:

Becas
Fondo Solidario
CGE

Becas de Arancel
Crédito Interno

$25.356.098.763 $2.699.753.435

Becas
Privadas

Alimenatción
JUNAEB

Becas de
Mantención Estado

$231.992.276

6.907 Alumnos
$2.237.802.000

$3.554.975.811

Becas
Alimentación UACh
1.000

Sala Cuna
Estímulo Universitario
Ayuda Económica

La Universidad Austral de Chile es una de las instituciones

$180.591.000

$44.342.255

las regiones en las que desarrolla su actividad. Más aún, en

con mayor impacto dinamizador de la economía local en
la Región de Los Ríos, la UACh genera el mayor número de
empleos y, dada la cantidad de estudiantes y académicos de

Hogares
estudiantiles: 8

procedencia externa, un altísimo número de servicios relacionados (alimentación, alojamiento, servicios básicos, etc).

Residentes: 427

$71.523.812

Datos a septiembre 2016

La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vin-

impulsan las facultades, centros, museos y otras unidades y

culación con el medio regional, nacional e internacional fru-

programas universitarios.

to de una larga tradición en esta materia. Esto se desarrolla
Actualmente, existen diversas unidades que desarrollan una

relaciones nacionales e internacionales, vínculo universi-

serie de programas dirigidos la comunidad educativa, muni-

dad-empresa, publicaciones, perfeccionamientos y capaci-

cipios, organizaciones sociales y de base, tercera edad, entre

taciones, acciones de responsabilidad social, y difusión que

otras, algunas de las cuales son las siguientes:

Formación de Audiencias

Campamentos Musicales de Mancera, Coros de la Carretera Austral
y UACh, Cine Club Universitario, Orquesta de Cámara de Valdivia,
BAFUACh, Casa de la Cultura y las Artes Puerto Montt.

Interpretación y Conservación
del Patrimonio Cultural
y Artístico

Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Museos Histórico y
Antropológico Mauricio Van de Maele, R.A. Phillippi de Exploración, Colonial de Frutillar, Castillo de San Pedro de Alcántara.

Difusión de la Ciencia y Cultura

Explora UACh, Extensión Científico - Académica, Ediciones UACh.

Integración con el Mundo Escolar Propedéutico (Valdivia, Coyhaique y Puerto Montt,) Escuela de

Talentos Alta UACh (Valdivia, Castro y Coyhaique), Oferta Académica Científica y Cultural para Establecimientos Educacionales.

Industrias Creativas

Festival Internacional de Cine de Valdivia, (Fundado y organizado
por la Universidad Austral de Chile. Producido por el Centro de
Promoción Cinematográfica de Valdivia).

con el Medio

Vinculación

mediante procesos de extensión universitaria, investigación,

El público total estimado que participa de las actividades de vinculación con
el medio desarrolladas por la UACh es de 354.000 personas en el año 2015.

Datos a diciembre 2016

Responsabilidad Social
Universitaria
Esta Unidad difunde al interior de la comunidad universitaria y su entorno el conjunto de principios y acciones en los que se fundamenta
la Responsabilidad Social, contribuyendo a las líneas de acción del
Plan Estratégico Institucional, para el cumplimiento de la misión de
la Universidad Austral de Chile con su sello de calidad y servicio
público.

Programa UACh Inclusiva: Ejes de Acción
Sistema de apoyo académico Integral
Potenciar el sistema de aseguramiento, calidad y apoyo a la docencia

Estudiantes UACh Inclusiva 2016
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Auditivo

Motor

Visual

Vinculación con la comunidad universitaria y con el medio local

Programa Hipoterapia:
Necesidades educativas y de rehabilitación
Estudiantes voluntarios de distintas carreras
Formación integral y el desarrollo de las competencias sello UACh

Proyecto Estrategia de desarrollo local inclusivo:
Estrategias locales de Inclusión
Calidad de vida de personas en situación de discapacidad
Escuela de formación de lideres

Datos a diciembre 2016

Programas
de Inclusión

y Mérito Académico
En concordancia con su rol de universidad regional de función pública e inclusiva, la
UACh apuesta por la selección de estudiantes académicamente talentosos sin importar
el contexto socioeconómico del cual provengan, basándose en el principio de que los
talentos se encuentran igualmente distribuidos en toda la población. En este contexto se han implementado los siguientes programas:

Propedeútico

Para estudiantes de enseñanza Básica y Media académicamente destacados del 10%
superior de su establecimiento.

Escuela de Talentos

Modelo educativo, integral e inclusivo para potenciar el talento de niños y jóvenes.

Ranking 850

Para estudiantes académicamente destacados del 1% superior que no logran el
puntaje mínimo PSU.

Programa de Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior PACE
Busca restituir el derecho a la educación superior a estudiantes de sectores vulnerables.

Una Universidad

para el Mundo
La

UACh tiene actualmente una serie de convenios de doble titulación

principalmente con universidades de Alemania y Francia.
En el ámbito internacional, la UACh cuenta con más de 295 convenios
internacionales.
El 1.2% de los estudiantes en la UACh son extranjeros y el 10%
estudian un Postgrado.

4to lugar nivel nacional, 17º nivel suramericano, Ranking THE 2016-2017.
7mo lugar nivel nacional, 36° lugar nivel latinoamericano. QS Ranking
2016-2017.

8vo

lugar nivel nacional,

77º nivel latinoamericano, Ranking SCImago

2014-2015.
Datos a julio 2016

Investigación, Desarrollo
y Transferencia Tecnológica

La UACh ha convertido a
la Región de Los Ríos en el
primer lugar en productividad
científica per cápita alcan-

- Actualmente la UACh cuenta con más de 450 proyectos de investigación en ejecución.

0,66

zando
publicaciones
por cada 1.000 habitantes,
muy por encima de la que le
sigue: Región Metropolitana

- Las actividades de I+D+i significan para la UACh un ingreso anual del orden de 10.000
a 15.000 millones de pesos.
- Alrededor del 40 % de los investigadores que lideran proyectos financiado con fondos
externos, están vinculados a instituciones extranjeras.

450

Más de
proyectos de investigación
en ejecución financiados
con fondos competitivos
externos, liderados por
investigadores en Valdivia,
Osorno, Puerto Montt y
Coyhaique.

UACh aporta el

Publicaciones:
442 ISI y 120 SciELO año
2015, en las diferentes
áreas del conocimiento

7

85%

patentes aprobadas
y 8 solicitadas durante el
último año.

73.1%

Redes de colaboración en el
país y el extranjero; más de

de la
producción científica de
la Región de Los Ríos y el

de
la producción de la Región
de Los Lagos.

80 convenios anuales de

con

11

La UACh posee
revistas científicas en
distintas áreas del
conocimiento; 3 de ellas
indexadas en ISI; 4
Scopus y 2 SciELO

0,40.

Las actividades de I+D+i
significan para la UACh
un ingreso anual del

10.000 a
15.000 millones

orden de

de pesos, contribuyendo
al desarrollo regional y
nacional.

Proyectos emblemáticos con importante componente
internacional:
1. MERIC, Marine Energy Research & Innovation Center, es el
“Centro de Excelencia Internacional en Energía de los Mares”
2. Centro FONDAP IDEAL “Centro de Investigación Dinámica de
Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes”.

investigación.

Datos a diciembre 2015

La Universidad Austral de Chile tiene un sistema de financiamiento de carácter
mixto con predominio de aporte estatal, pues un

71%

de sus ingresos

provienen de fondos de origen fiscal y sólo un 29% provienen de otras fuentes

Financiamiento

de la Universidad Austral de Chile

de financiamiento (pago directo de aranceles, ingresos propios, donaciones, etc).

Presupuesto de los ingresos
anuales de la Universidad:

						

Presupuestado

Presupuesto ejecutado

Detalle					2016		2015		2014
Total ingresos percibidos				76.664.465

68.923.702

63.378.232

Ingresos provenientes del Estado			

54.563.876

51.752.544

45.737.796

Aporte Fiscal Directo				9.573.765

9.538.658

9.078.621

Aporte Fiscal Indirecto				291.409

525.215

454.397

Recursos para aguinaldos y bonos legales		

570.605

549.716

705.775

Aporte basal (S/MINEDUC)			

2.772.358

2.181.916

868.983

Fondo Solidario de Crédito Universitario		

5.048.849

9.506.879

9.908.439

Becas fiscales para estudiantes pregrado		

3.810.896

12.997.353

10.215.952

Crédito con aval del Estado			

3.275.737

3.453.715

3.461.384

Ingresos por Convenios e Investigación		

10.477.978

12.161.534

9.670.312

Transferencia Fiscales para Inversiones		

235.674		

837.558		

1.373.933

Desglose de ingresos de origen fiscal

Aporte por Gratuidad				18.506.605
Fuente: Síntesis del presupuesto consolidado Valdivia y Puerto Montt

Datos a septiembre 2016

Región de Los Lagos		

Infraestructura

Región de Los Ríos		

Campus Osorno
Campo Clínico
Superficie total terreno
800m2
Superficie total construida
627m2
CAMPUS ISLA TEJA
Superficie total terreno
458.762m2
Superficie total construida
101.114m2

Región de Aysén		
		

SEDE PUERTO MONTT
Superficie total terreno
78.825m2
Superficie total construida
15.977m2

CAMPUS PATAGONIA
Superficie total terreno
26.800m2
Superficie total construida
2.274m2

CAMPUS MIRAFLORES
Superficie total terreno
315.767m2
Superficie total construida
39.274m2

CAMPUS CULTURAL
Superficie total terreno
45.654m2
Superficie total construida
6.024m2

Predios experimentales
Actividades académicas y de conservación en el
área de Ciencias Forestales y Recursos Naturales:
Fundos Los Pinos, Las Palmas, Huape Tres Esteros,
Santa Rosa (Lote A), San Germán, San Pablo de
Tregua, Los Ulmos, Teja Norte y Arboretum.
Superficie total: 3.980 hectáreas.

Actividades académicas en las
áreas de Ciencias, Ciencias
Veterinarias y Ciencias Agrarias:
Fundos San Martín, Teja Norte
y Santa Rosa.
Superficie total: 986 hectáreas.

Datos a septiembre 2016

Contacto: Independencia 641, Valdivia, Chile. Teléfono: +56 63 222 1340 Email: secgral@uach.cl

