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Antigua Facultad de Filosofía y Educación. Colección fotográfica,
Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile.

Ciudad Universitaria. Colección fotográfica, Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile.

1968

UACh
1.237
14
7

Estudiantes de Pregrado
Carreras
Facultades

2018
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Estudiantes de Pregrado
Carreras
Facultades

UACh

EN CIFRAS
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Ingresos Presupuestados
Años 2016, 2017 y 2018

2018 / M$ 91.077.882

10

Facultades en Valdivia

1

2017 / M$ 86.685.220

Sede en Puerto Montt

2016 / M$ 65.627.608

1

Nuestra gente

Campus en Coyhaique

29 Directivos
755 Académicos
567 Profesores adjuntos
717 Profesionales
451 Administrativos
504 Asistentes de servicios

Publicaciones
619 ISI
707 Scopus
106 Scielo

Estudiantes

15.954 de Pregrado
3.897 de primer año
812 de Postgrado
434 Postítulos

Aseguramiento de la Calidad

Acreditada en todas las áreas:

6 años
Titulados

1.324 en Pregrado
218 en Postgrado
302 en Postítulos
34 en Especialidades Médicas

Docencia de
Pregrado
Docencia de
Postgrado
Gestión
Institucional

Oferta formativa
Vinculación con
el Medio

70 programas de Pregrado
33 Magísteres
11 Doctorados
10 Especialidades Médicas

Investigación
Vigente hasta el 12 de noviembre de 2021
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MENSAJE DEL
RECTOR
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102-14

DR. ÓSCAR GALINDO VILLARROEL
Rector

Universidad Austral de Chile

La Universidad Austral de Chile pone a disposición de la
comunidad universitaria y regional su Reporte de Sostenibilidad
como una herramienta de gestión, que busca evaluar el progreso
de nuestra institución hacia la sostenibilidad y comunicar el
ejercicio de nuestras actividades universitarias a los distintos
grupos de interés.

La permanente búsqueda de formas de mejoramiento de la gestión universitaria ha
captado las tendencias más actuales del conocimiento, donde se inscribe la gestión
sostenible. Lo anterior representa importantes desafíos para las Universidades, que
tendremos que lograr una redefinición consensuada de nuestro quehacer con los
integrantes de las comunidades universitarias, buscando instalar un cambio cultural
progresivo hacia la sostenibilidad, adoptando una visión integral de esta materia. Este
es nuestro enfoque estratégico, fuertemente vinculado a la gestión universitaria en
su conjunto, caracterizado por comprender el concepto de la Sostenibilidad desde
una perspectiva transversal, relacionándolo a todas las actividades del quehacer
universitario.
Las Universidades somos organizaciones que generamos altos impactos socioambientales y tenemos relevantes compromisos con la sociedad, puesto que debemos
contribuir a transformar las racionalidades que agotan el ambiente y sostienen las
desigualdades sociales. En este sentido, la UACh tiene un doble compromiso con el
desarrollo sostenible: la formación ciudadana relacionada a la generación de conciencia
en materia de sostenibilidad y la gestión de nuestros propios impactos vinculados a las
dimensiones económica, social y ambiental.
Este reporte denominado “Huellas en el territorio: 50 años de autonomía”, busca
destacar el aporte y las oportunidades que ofrece la Universidad a todo el territorio,
el impacto que buscamos dejar en la zona, cambiando la fisonomía cultural, social y
científica. Este hito institucional se erige como el segundo de mayor importancia tras
la fundación de nuestra casa de estudios, pues nos dio la facultad de entregar títulos
y grados de manera autónoma. Tras la entrada en vigor de la ley 16.848 promulgada
el 3 de junio de 1968, la Universidad Austral de Chile adquirió un nuevo rol en el
escenario de la educación superior antes de la reforma de 1981, fortaleciendo nuestro
espíritu descentralizador con el cual fue creada y potenciando nuestra vinculación y
compromiso con los territorios de la zona sur-austral del país.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

CARLOS MONTT GÓMEZ
Presidente del Directorio
Universidad Austral de Chile

El 3 de junio del año 2018 conmemoramos el quincuagésimo aniversario
de la autonomía universitaria. Hace 50 años que la Universidad Austral de
Chile fue dotada por el Estado Chileno con plenas facultades para otorgar
sus títulos y grados. Dicho hito, tan relevante como la fundación misma, fue
un reflejo cierto del cumplimiento de nuestro lema “libertas capitur”. Dicha
consigna, que nos inspira día a día, nos llama a una conquista permanente
de la libertad, a través de la calidad y excelencia que caracteriza nuestro
quehacer en docencia de pregrado, docencia de postgrado, investigación,
innovación, creación artística, vinculación con el medio y gestión.
Durante el año 2018, la Universidad impulsó un nuevo hito en la conquista
de su libertad: el Directorio que presido, luego de un exhaustivo trabajo de
Rectoría, aprobó el Plan de Financiamiento para la Nueva Infraestructura
Académica 2018-2022, que comprende a todas las áreas del conocimiento,
con construcciones de nuevos edificios, salas de clases, laboratorios,
infraestructura deportiva, campos clínicos y modernización de los sistemas
de gestión institucional.
La primera conquista de nuestra libertad fue la autonomía universitaria y, a
partir de allí, hemos inspirado nuestro quehacer para reafirmar la libertad
que nos caracteriza. Es un proceso continuo y de largo aliento, en donde
debemos posicionarnos en la vanguardia, construyendo una comunidad más
respetuosa de todos y todas. A 50 años de nuestra autonomía universitaria
estamos orgullosos de haber formado más de 40.000 profesionales al
servicio del país y su desarrollo.
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MISIÓN UACh
La Universidad Austral de Chile es una comunidad académica
dedicada a la enseñanza superior, al cultivo y difusión de la
ciencia, la cultura y la creación artística en el ámbito nacional
e internacional.
Mediante sus acciones contribuye con excelencia al desarrollo
sustentable y al bienestar del país, desde la zona suraustral de Chile, formando profesionales y graduados ética
y socialmente comprometidos; creando e investigando en
las diversas áreas del conocimiento científico, tecnológico,
humanístico, artístico y social, así como manteniendo una
activa vinculación con el medio.
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1

REVISITANDO NUESTRA

HISTORIA

Manifestaciones contra el veto de autonomía de la UACh. 14-11-1960.
Colección fotográfica, Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile.

Aproximarse a uno de los momentos más relevantes de la historia y memoria
institucional de nuestra Universidad, necesariamente implica una combinación
de racionalidades en el orden de los acontecimientos y emociones basada
en los recuerdos de aquellos que lo vivieron, ya sea desde la vereda de los
componentes de la propia Casa de Estudios como desde otras posiciones extra
corporativas.

Referir a la autonomía de una universidad obliga a comprender el concepto
desde su más elemental esencia. En efecto, la característica de ser autónomo
supone la idea no solo de responder a los requerimientos de las normativas para
tal propósito, sino que también implica haber desarrollado capacidades bien
definidas para continuar un desarrollo y crecimiento con importantes grados de
independencia con respecto al Estado, intermediado solo por los organismos
públicos competentes en la materia. Mirando nuevamente al término en sí, ser
autónomo o alcanzar una autonomía, implica consecuentemente la obtención
de espacios con grados relevantes de independencia en el pensar y en el
hacer, con los únicos límites que las leyes establezcan en materia de educación
superior, como es el caso.
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EL LOGRO DE LA AUTONOMÍA DE LA
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
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Nuestra Universidad, fundada en

septiembre del año 1954

bajo el impulso de una agrupación de ciudadanos valdivianos liderados por
el Dr. Eduardo Morales Miranda, nace precisamente por ley bajo el alero de
la Universidad de Chile, entidad que orientaba y supervigilaba el quehacer
universitario local en cuanto a su gestión, entre otros aspectos, aprobando
planes y programas de estudio, emitiendo títulos y grados a quienes finalizaban
con éxito sus estudios de pregrado. De este modo, no fue extraño que, en los
años siguientes a la creación de la UACh, los y las estudiantes que egresaban
de los distintos programas de estudios en las diferentes carreras, obtuvieran
sus reconocimientos oficiales acreditados a través de la Casa de Bello.

Evidentemente, con el pasar de esos mismos años y muy particularmente en la
década de los 60, junto con el progresivo desarrollo de la Universidad, se fue
formando entre parte importante de sus miembros un legítimo sentimiento y
racional deseo de trabajar en procura de la obtención de la autonomía, objetivo
en donde se comprometieron estudiantes, académicos y funcionarios de la
joven universidad apoyados por el conjunto de la comunidad valdiviana y el sur
de Chile. Ciertamente, en un comienzo no existió una unanimidad al respecto,
de hecho, había sectores de la propia comunidad universitaria que defendían
la idea de continuar bajo la tutela de la Universidad de Chile alegando que ello
otorgaba garantías implícitas dada la relación con la institución rectora en el
país en cuanto a educación superior.

Fotografía superior: Ciudad universitaria 1967. Colección fotográfica,
Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile.

Fotografía inferior: Ciudad Universitaria. Colección fotográfica,
Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile.
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También es interesante consignar que, en esas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se
respiraba a nivel internacional y nacional una singular atmósfera que llamaba a impulsar profundos
y grandes cambios por parte de los jóvenes universitarios y por importantes sectores sociales,
quienes cuestionaban las viejas estructuras del poder en un contexto de extrema polarización
ideológica mundial en el marco de la llamada Guerra Fría. En efecto, capitalismo y comunismo se
disputaban geopolíticamente el espacio global en una constante y progresiva tensión, fenómeno
que se expresó en diversos conflictos localizados en donde los Estados Unidos y la Unión Soviética,
junto a sus respectivos aliados, se enfrentaban indirecta o directamente. Por cierto, América latina
y el Caribe fueron también un campo de confrontación, pero al mismo tiempo fueron también
espacios de esperanza en procura de la posibilidad de construir proyectos sociales más justos y
solidarios.

En tal escenario, las voces de los jóvenes en general y de los estudiantes universitarios y secundarios
en particular, se hicieron sentir en distintas latitudes clamando por la existencia de un mundo en
paz y con mayores oportunidades para todos. Un punto de culminación del proceso se produjo
casi al término de la década de los 60, cuando hacia

mayo de 1968 masivas expresiones

de protestas estudiantiles en demanda de reformas se daban en Francia y demás países europeos,
fenómeno que tenía su propia ruta equivalente en América Latina como en otras partes del mundo.
Chile no se quedaba atrás y era testigo de demandas similares que venían exigiendo cambios
políticos y sociales, en donde las modificaciones al sistema de educación superior no estaban
ausentes. Aquello fue lo que se conoce hoy como la Reforma Universitaria, en cuyos ocho planteles
se dieron distintas expresiones que pedían cambios en materia de gobernabilidad institucional.
Claramente y con nitidez, por medio de los medios de prensa de la época, la percepción general
que se advertía era la de un mundo convulsionado dentro del cual las generaciones emergentes
reclamaban un espacio para la toma de decisiones.

Si bien los principales acontecimientos en torno a la Reforma Universitaria se producían en Santiago,
Valparaíso y Concepción, la Universidad Austral en ningún caso escapaba al proceso que se vivía,
puesto que desde los cuadros estudiantiles y académicos se reclamaba por el “autogobierno” y la
“democratización” de la vida universitaria.

Sin embargo, en Valdivia claramente se daba un aspecto que le daba un carácter distintivo en relación
al resto de las instituciones nacionales equivalentes, éste era la exigencia de la añorada autonomía.

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 zona 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 –como ya está
dicho- de los marcos jurídicos regulatorios establecidos para la educación universitaria de esa época.

Pocos días antes de la promulgación de la ley de autonomía referida, en una solemne ceremonia
llevada a cabo

el 31 de mayo de 1968 en el Cine Club Universitario del Campus Isla

Teja, el presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, firmaba el documento que viabilizaba
esta decisión a partir de la aprobación que el Congreso Nacional había otorgado pocos meses antes
del mismo año. Era sin duda un paso trascendental que se hacía frente a la comunidad universitaria
encabezada por el Rector Félix Martínez Bonati, junto a las autoridades regionales y representantes
de la sociedad civil valdiviana. Es interesante consignar que, poco más de un año antes de este
histórico día, concretamente

en abril de 1967, se había creado la carrera de Medicina

Humana, aspecto que fue una señal anticipada respecto de la confianza que se tenía en los procesos
formativos de la Universidad Austral a propósito del camino hacia la autonomía. En la época, el rector
Martínez Bonati valoró con énfasis este reconocimiento como un paso modesto, pero firme hacia la
descentralización de las actividades nacionales en materia de formación superior y en la producción
del conocimiento.

Firma de la autonomía de la Universidad Austral. Colección fotográfica, Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile.

del 31 de mayo de 1968,

los titulares del Diario El Correo de Valdivia mostraban de manera destacada dos
breves, pero significativas frases del presidente Frei Montalva. Ambas aparecieron
en portada en la edición

del 1 de junio, lo que daba cuenta de la relevancia

de este logro institucional por la que tanto se había luchado. Una de ellas fue: “No
todo está hecho, aún queda mucho por hacer”, lo que se interpretaba que a partir
del nuevo estatus que tenía la Universidad era el comienzo de una nueva etapa
institucional con enormes desafíos por delante. Casi a reglón seguido en un titular
de bajada del periódico, una segunda expresaba: “Esta universidad es una joya para
el país”, dando cuenta así de la valoración que el presidente otorgaba a la UACh
haciendo público su reconocimiento a la Corporación y al trabajo desarrollado por
sus componentes.

El mismo medio de prensa valdiviano, recogía de manera extensa las opiniones
de algunos actores, tanto de estudiantes universitarios como de la comunidad
valdiviana en general, los que valoraban sin reservas el otorgamiento de la
autonomía. En tal sentido, los primeros coincidían no solo en que era un merecido
reconocimiento, sino que advertían que abría un espacio para concretar la Reforma
Universitaria en términos de cambios estatutarios. Los segundos, veían en ello
con orgullo una valoración al empuje valdiviano para crear y llevar adelante la
universidad localizada al sur del mundo.

Habiendo trascurrido medio siglo de ese crucial momento de la historia institucional,
la conmemoración de este relevante aniversario realizado en

junio de 2018

en el mismo emblemático Cine Club Universitario, se ha hecho con orgullo y,
además, con un legítimo y profundo sentido de identidad regional.
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Retornando al día después de la ceremonia
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Es el momento de reflexionar en torno al compromiso que la Corporación ha
tenido con la historia de la zona sur-austral del país durante casi 65 años y muy
particularmente, respecto de los enormes desafíos que le depara el futuro en su
sólida contribución al desarrollo nacional.

Hoy, presente en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén, la Universidad Austral
de Chile se encuentra construyendo su senda en el contexto de un mundo global
a partir de su propio territorio, su gente y su riquezas culturales y naturales. Lo que
dijera el rector fundador, Dr. Eduardo Morales, al momento de referirse al para
qué de la creación de nuestra casa de estudios en 1954, en la hora presente tiene
mucho sentido: “Una universidad para Valdivia. No. ¿Una universidad para Chile?,
No. Una universidad para el mundo”.

Prof. Ricardo Molina V.
Instituto de Historia y Ciencias Sociales
Facultad de Filosofía y Humanidades

Conservatorio de música. Colección fotográfica, Dirección Museológica, Universidad Austral de Chile.
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Estrategia para el desarrollo institucional
Nuestra cultura de planificación para la gestión institucional sostenible toma como base nuestros
estatutos y misión fundacional, la cual se encuentra plasmada en el Plan Estratégico de la Universidad
Austral de Chile para el periodo 2016-2019.
La formación integral de todos los integrantes de nuestra comunidad, como el desarrollo de las artes
y la ciencia, sumado a la vinculación de las comunidades de la zona sur-austral de Chile durante
más de sesenta años, es muestra del legado y del profundo lazo de la comunidad universitaria con
nuestros territorios y sus habitantes.

NUESTROS ESTATUTOS
TÍTULO I. DE LA NATURALEZA, FINES, MISIÓN Y OBJETIVOS
DE LA UNIVERSIDAD
Art. 1. La Universidad Austral de Chile es una comunidad de estudio formada por académicos
y estudiantes que, con el concurso de personal de apoyo académico y de funcionarios de
administración y servicio, se ordena hacia los fines de la educación superior.
Art. 2. La Universidad tiene por misión contribuir al progreso espiritual 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
sustentable 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.
Art. 3. Acorde con su origen fundacional, 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.
Art. 4. La Universidad Austral de Chile asume como objetivos principales: a) Desarrollar la
investigación científica y humanística, y promover el avance de la tecnología y la creación artística
que contribuyan a la solución de problemas y requerimientos del ser humano, de la sociedad y del
entorno. 2 b) Transmitir el saber a través de la docencia de pre y postgrado y de otras actividades
que conduzcan a la formación de profesionales y académicos, en un marco de respeto por los
derechos fundamentales y los valores socialmente compartidos. c) Interactuar con la comunidad
a través de programas de extensión, capacitación, transferencia tecnológica y de servicios que
contribuyan a su desarrollo cultural y a la vinculación de la Universidad con el sector productivo.

UACh

VISIÓN

MISIÓN

Ser una universidad de excelencia,

La

comprometida con el progreso, bienestar y

es una comunidad académica dedicada a la

el desarrollo sustentable, a partir del saber

enseñanza superior, al cultivo y difusión de

científico y humanístico, el avance tecnológico

la ciencia, la cultura y la creación artística

y la creación artística, concordante con su

en el ámbito nacional e internacional.

trayectoria de libertad, respeto y pluralismo.

Universidad Austral de Chile
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valores
corporativos
Mediante sus acciones contribuye con
Libertad, excelencia, responsabilidad social y
compromiso con la comunidad, transparencia
y responsabilidad evaluativa.

excelencia al desarrollo sustentable y
bienestar del país, desde la zona

sur-austral de Chile,
formando profesionales y graduados
ética y socialmente comprometidos,
creando e investigando en las diversas
áreas del conocimiento científico,
tecnológico, humanístico, artístico
y social, así como manteniendo una
activa vinculación con el medio.
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Estructura institucional
La participación de los integrantes de la comunidad universitaria es el fundamento de la
estructura organizacional de la UACh, a través de la cual gestionamos nuestras acciones. El
funcionamiento académico y administrativo está conformado por tres niveles: la administración
central, los cuerpos colegiados y las unidades académicas.
El Rector lidera la Administración Central como máxima autoridad unipersonal dentro de la
Corporación. Este a su vez preside el Consejo Superior Universitario –órgano superior de Gobierno
Universitario-, e impulsa junto a su equipo directivo, los planes de trabajo anuales sobre gestión
académica universitaria y administración en las dimensiones económica, ambiental y social.

1. Comité de Rectoría (César Pino, Vicerrector de Gestión Económica y Administrativa, Óscar Galindo,
Rector, María Asunción de la Barra, Secretaria General, Mario Calvo, Prorrector, Néstor Tadich,
Vicerrector Académico, Hans Richter, Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística)
2. Dra. Carola Otth L, Prorrectora (desde 3 de julio/DR 031 de 2018)

GOBIERNO UNIVERSITARIO
CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSITARIO

RECTORÍA

CUERPOS
COLEGIADOS

CONSEJO ACADÉMICO

DIRECTORIO

PRORRECTORÍA
SECRETARÍA

CONTRALORÍA

GENERAL

Vicerrectoría
Académica

Vicerrectoría de
Gestión Económica y
Administrativa

Vicerrectoría de
Investigación, Desarrollo
y Creación Artística

Vicerrectoría
Sede
Puerto Montt

Facultades

Durante el año 2018 se constituyó como un hito institucional la puesta en marcha
de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, la cual es la
macrounidad responsable de la gestión integral de la investigación fundamental y
aplicada en la Universidad. Esta Vicerrectoría se encarga de planificar, organizar y
gestionar las actividades universitarias en el ámbito de la investigación, creación,
desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, proponiendo y ejecutando
políticas y mecanismos que aseguren la transversalidad y articulación de las
acciones, la eficiencia en la gestión, su comunicación y transferencia, además
de su inserción en el contexto nacional e internacional.

RECTORÍA

Unidad de Relaciones
Internacionales

PRORRECTORÍA

Dirección Jurídica

Unidad de Relaciones
Nacionales y Regionales

Relaciones Públicas

Unidad de Planificación
Estratégica e Imagen
Institucional

Unidad de Análisis
Institucional

Oficina Representación
Santiago

Vicerrectoría de Gestión
Económica y Administrativa

Dirección de Servicios

Dirección
Académica

Dirección TIC´S
Dirección de Finanzas

SECRETARÍA GENERAL

Dirección
Administración
y Finanzas

Dirección de Personal

Autoridad o relación de línea
Autoridad o relación funcional

Vicerrectoría Sede
Puerto Montt

Vicerrectoría de Investigación,
Desarrollo y Creación Artística

Departamento
de Investigación
Departamento de
Desarrollo e
Innovación
Departamento
de Creación Artística

administración UNIVERSITARIa

Vicerrectoría
Académica

Facultades

Dirección Campus
Patagonia
Dirección de Estudios
de Postgrado
Dirección de Estudios
de Pregrado
Dirección de Vinculación
con el Medio
Dirección de Asuntos
Estudiantiles

Escuela de
Graduados
Escuela de
Pregrado
Institutos
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cuerpos colegiados
Consejo Académico: Lo integran las autoridades universitarias superiores, los decanos de
cada una de las facultades, representantes de los académicos y de los estudiantes de pregrado
y postgrado. Este es el órgano superior en lo que a materias académicas respecta, sancionando
materias relacionadas a políticas universitarias y orientación y coordinación de las labores
académicas (Artículo 37º de los Estatutos de la Corporación).

Directorio: Representa a la asamblea de socios y está conformado por personas naturales
y jurídicas que son parte de nuestra comunidad, a los que se unen representantes de los
académicos de la Universidad. Es el organismo que rige la administración del patrimonio de
la Corporación, promoviendo la generación de recursos para la mantención y el incremento
del patrimonio, sumado al potenciamiento constante del vínculo con la sociedad tanto a nivel
local, como regional y nacional (Artículo 27º de los Estatutos de la Corporación).

Consejo Superior Universitario: Encabezado por el Rector e integrado por los miembros del
Consejo Académico y del Directorio, sumado a un representante del personal de administración
y servicios; es el organismo que resguarda los objetivos específicos de la Corporación, teniendo
la capacidad de sancionar las orientaciones fundamentales y políticas de la institución (Artículo
40º de los Estatutos de la Corporación).

102-5

Nuestra organización jurídica
La Universidad Austral de Chile es una corporación de derecho privado sin fines de lucro. Reconocida
por el Estado mediante Decreto Supremo N°3.757, el 7 de septiembre de 1954. En correspondencia
a lo establecido por la Ley N°16.848 de 1968 la UACh posee autonomía académica, administrativa
y financiera.
Nos distinguen dos elementos fundamentales:
1º Nuestro componente esencial es “la comunión de un grupo de personas en torno a un
objetivo, que actúan como socios de la Corporación”.
2º Los socios no tienen derechos patrimoniales, es decir, no reciben porcentaje de las
utilidades. No pueden vender ni transferir su calidad de socios, y en caso de disolución, no
tienen derecho a participar de los bienes de la Corporación; por el contrario, deben pagar
una cuota social que ingresa al patrimonio de la Universidad.

Socios
Activos
2018

Asamblea de Socios

153

131

22

Personas

Personas

Naturales

Jurídicas

Día del Socio 2018

102-42

Nuestros Grupos de Interés
La comunidad universitaria conformada por nuestros estudiantes, académicos, profesionales,
personal administrativo y de servicios, constituyen y construyen la Universidad, la que se relaciona
a través del quehacer académico y de manera bidireccional con las comunidades externas y sus
territorios, foco de todas nuestras acciones institucionales que buscan contribuir a la movilidad
social y a la descentralización territorial.
La determinación de nuestros Grupos de Interés se realizó a través de un levantamiento con
las distintas unidades institucionales, cuyo resultado fue una matriz desglosada de nuestros
colaboradores internos y externos.

102-40
102-43

1. Directivos
2. Cuerpos Colegiados
3. Estudiantes*
4. Académicos*
5. Profesionales y personal administrativo y de servicios*

14

6. Organizaciones gremiales

13

7. Socios
15

8. Egresados
12
6
1
5

16

9. Gobierno Regional

2
3

10. Servicios Públicos

8

11

4

11. Otras Universidades
12. Centros de investigación

7
17

10
9

13. Comunidad educacional
14. Entidades culturales
15. Proveedores
16. Empresas
17. Comunidad regional

Grupos de Interés Internos
Grupos de Interés Externos

*Representados de manera permanente en cuerpos
colegiados de la Universidad.

Nuestras redes para la sostenibilidad
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102-12
102-13

Áreas Acreditadas:

Docencia de
Pregrado
Docencia de
Postgrado
Gestión
Institucional
Vinculación con
el Medio
Investigación
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El periodo de acreditación actual de la Universidad
comprende seis años, desde el

ACREDITADOS

12 de noviembre de 2015 al 12 de noviembre de 2021.

2021

Acreditación Institucional

La autoevaluación continua a través de los procesos de acreditación y reportabilidad
forman parte de la cultura de la Universidad. En

el año 2004 se registró la

primera acreditación de la Universidad Austral de Chile, por un periodo de cinco años.

Programas
acreditados

68

37

PREGRADO

13

MAGISTER

9

DOCTORADO

9

ESPECIALIDADES
MEDICAS
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Transparencia y ética institucional

Al conmemorar

50 años de autonomía y como corporación de servicio público

apoyada por el Estado, la Universidad Austral de Chile pone a disposición de la comunidad
interna y externa el portal UACh Transparente, que permite conocer los aspectos más relevantes
de nuestra institución y cumplir activamente con el principio de transparencia que debe regir en
todos los organismos que realizan una función pública.
Complementa lo anterior, distintos mecanismos de difusión de nuestras
actividades institucionales:
Cuenta pública del Rector al Consejo Superior Universitario y presentación
de su plan de trabajo, actividad abierta a la comunidad en general.
Desarrollo de Reportes de Sostenibilidad anuales.
Cuenta anual del Directorio a la Asamblea General de Socios.
Envío y publicación para la comunidad universitaria de reglamentos, resoluciones,
decretos y presupuesto institucional con escala de remuneraciones.
Memoria anual de actividades y estados financieros auditados.
Transmisión de las sesiones del Consejo Académico y Consejo Superior Universitario.

Cuenta Pública 2018
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3

CAMPUS Y

Sedes
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El entorno natural que se encuentra en los Campus y Sedes de la
Universidad Austral de Chile es una de sus características distintivas. La

naturaleza que nos rodea, nuestro patrimonio histórico y una
formación

de calidad superior forman parte de nuestra identidad.

VALDIVIA
PUERTO MONTT
COYHAIQUE

VALDIVIA

REGIÓN DE LOS RÍOS

casa central
Localizada en pleno centro de Valdivia, y conformada por las casas históricas Holzapfel y
Reccius, se encuentra la Casa Central de la Universidad Austral de Chile. Es aquí donde
funcionan las dependencias de la Rectoría y la Vicerrectoría de Gestión Económica y

el año 2017 comenzó el proceso de restauración de esta casa
patrimonial, la que finalizó durante el 2018.
Administrativa. En

VALDIVIA

REGIÓN DE LOS RÍOS

Campus isla teja
Situado en un entorno natural excepcional que llega hasta orillas de los ríos CalleCalle y Cau-Cau, localizado en la Isla Teja, es un espacio donde se encuentran diversas
edificaciones académicas rodeadas de extensas áreas verdes y una variedad de árboles
nativos característicos del sur de Chile. En el interior del campus se encuentran ocho
de las nueve Facultades de la Universidad, Vicerrectoría Académica, Biblioteca Central,
Cine Club, dos gimnasios, casinos universitarios, el Aula Magna y diferentes pabellones
docentes y auditorios.
Sumado a lo anterior, se encuentra el Fundo Teja Norte, donde se ubican el Hospital
Veterinario de la Universidad y el Arboretum.

VALDIVIA

REGIÓN DE LOS RÍOS

Campus de los museos
Ubicado en la Isla Teja, este espacio alberga diferentes instalaciones cuyo objetivo
se relaciona con el desarrollo del arte y la cultura, tales como el Museo de Arte
Contemporáneo, el Museo de Exploración Rudolph Amandus Philippi, el Museo Histórico
y Antropológico Mauricio Van de Maele, la Escuela de Artes Visuales, la galería de arte
“Réplica” y el estudio de grabación de la Facultad de Arquitectura y Artes.

VALDIVIA / REGIÓN DE LOS RÍOS

Museo de Arte
Contemporáneo
de Valdivia
GORE, MOP y UACh firman un convenio para restauración
del Museo de Arte Contemporáneo, MAC de Valdivia
Se restaurarán 1831,62 m2 del recinto cultural y se ampliarán 1.394 m2
destinados a salas de exposiciones, oficinas de administración, servicios,
auditorio y cafetería.
El proyecto, que permitirá apoyar la descentralización de la cultura,
será financiado por el Gobierno Regional de Los Ríos, con recursos
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) aprobados por el
Consejo Regional, con una inversión de 5.832 millones de pesos.
Gracias a la convicción de los artistas y al rol fundamental que ha
jugado el MOP y distintos departamentos de órganos públicos, se logró
concretar el financiamiento y adjudicación de esta obra. Este proyecto
será único a nivel nacional, con una singularidad y belleza excepcional;
probablemente convirtiéndose en uno de los centros culturales más
relevantes del país y sin duda el más significativo emplazado en regiones.
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VALDIVIA

REGIÓN DE LOS RÍOS

Campus miraflores
Atravesando la calle patrimonial General Lagos, se encuentra el Campus Miraflores. Aquí se
localiza la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, originada por la integración de la Universidad
Técnica del Estado a la Universidad Austral de Chile en

el año 1988. El Campus

Miraflores se encuentra en un entorno natural privilegiado bordeando el río Valdivia.

Las actividades académicas de la Universidad Austral de Chile en Puerto Montt se iniciaron en

el año 1989 con las carreras de Ingeniería en Ejecución en Pesquería, Contador Auditor,
Técnico en Turismo y Técnico en Programación de Computadores, carreras existentes en el Instituto
Profesional de Osorno, con el objeto de que los estudiantes de ese Instituto puedan continuar sus
estudios.
En junio de 1990 se creó la Facultad de Pesquerías y Oceanografía (D.R. 003 del 3/01/1989) con la
carrera de Ingeniería en Pesquerías, esta última es discontinuada en el año 1998 (D.R. Nº 357 del
30/09/1998), dando paso a la creación de la carrera de Ingeniería en Acuicultura. En el año 1991 se
creó la carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación dependiente de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas (D.R. 158 de 1990). Por D.R. Nº 212 de 1994 se adscribió dicha Escuela
a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. En

el año 1996, por D.R. Nº 176 de ese mismo

año, se cambió el nombre a la citada Carrera por el de Ingeniería en Computación, mientras que la
carrera de Contador Auditor, que dependía de la Facultad de Ciencias Económicas, se discontinuó en

el año 1996.

Simultáneamente, un proyecto ordenado por la rectoría del Dr. Carlos Amtmann, propuso la
creación de nuevas carreras sobre la base del crecimiento y desarrollo experimentado por la Región
de Los Lagos, especialmente la provincia de Llanquihue. Como resultado de lo anterior, se crearon a
partir

del año 2004 las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Tecnología

Médica, Psicología y Fonoaudiología.
En

el año 2008 el Consejo Académico y el Directorio de la Universidad Austral de Chile

aprobaron la creación de la Sede, convirtiéndose en la primera de la UACh. Transcurridos 30 años
desde su creación, la Sede cuenta con carreras de pregrado de interés regional, nuevas carreras
en formación y en el postgrado un Doctorado en Acuicultura, un Magíster en Medio Ambiente
y Bioseguridad en Acuicultura, un Magíster en Psicología Clínica de Adultos y el recientemente
creado Magíster en Nutrición Acuícola. En investigación existe un notable avance en el área acuícola,
reconocido nacional e internacionalmente, y en otras áreas emergentes. Conjuntamente, se realiza
una fuerte labor de vinculación con el medio a través de centros, unidades prestadoras de servicios
y un área de extensión en pleno desarrollo, tanto en lo científico académico como en lo artístico,
cultural y deportivo.
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SEDE PUERTO MONTT

Estructura Organizacional
La Sede Puerto Montt es esencialmente descentralizada con autofinanciamiento en materia
económica. Cuenta con un cuerpo directivo con atribuciones, responsabilidades y funciones
definidas, cuya autoridad superior es el Vicerrector de Sede, cargo de exclusiva confianza del
Rector y que representa a la Sede en el Consejo Académico y en el Directorio de la Universidad.
La Sede cuenta además con una Dirección Académica y una Dirección de Administración y
Finanzas, quienes conforman el Equipo de Vicerrectoría de Sede.
Paralelamente a dichas autoridades, se cuenta con un Consejo de Sede, cuya función principal es
la coordinación de las actividades académicas y la proposición de políticas y planes de desarrollo
académico y administrativos.
Dependen de la Vicerrectoría de Sede las unidades de Difusión de Carreras, Relaciones Públicas,
Extensión Científico-Académica, el Centro de Análisis de Recursos Ambientales (CERAM) y los
Centros de Salud. La Dirección Académica y la Dirección de Administración y Finanzas de la Sede
dependen también directamente de la Vicerrectoría de la Sede y tienen una responsabilidad
homóloga a la de la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa
de la Institución, respectivamente.
En el ámbito académico, las Escuelas de Pregrado de la Sede tienen dependencia de la Dirección
Académica, la que se apoya en unidades para lograr una adecuada gestión, como el Registro
Académico Estudiantil. A su vez, las Escuelas de Pregrado dependen académicamente de la
Vicerrectoría Académica, como todas las unidades académicas de la Universidad y como tales,
se rigen por políticas, reglamentos y procedimientos dictados por la Dirección de Pregrado. En
el periodo de ejecución del Plan de Desarrollo 2016-2019 se crea el servicio de Bienestar de
Personal y Estudiantil, el que agrupa las áreas de Asuntos Estudiantiles, Salud Mental, Unidad de
Apoyo Académico a Estudiantes de Pregrado y Servicios Médicos.
En el ámbito económico, la Dirección de Administración y Finanzas es el área responsable del
manejo de los recursos económicos y financieros y tiene bajo su dependencia directa a las
unidades de Administración Financiera, Servicios Generales, Soporte y Redes.
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Vicerrectoría
Sede Puerto Montt

CERAM
Difusión y Extensión
Consejo de Sede

Dirección de
Administración y Finanzas

Dirección Académica

Pregrado

Postgrado

Institutos y Centros

Áreas de Apoyo

Bienestar

Escuela de Graduados
Instituto de
Acuicultura

Doctorado en Ciencias
de la Acuicultura

Instituto de
Pscicología
Centro de Docencia
Superior en Ciencias
Básicas

Magíster en Medio
Ambiente y Bioseguridad
en Acuicultura
Magíster en Psicología
Clínica de Adultos

DACIC
Puerto Montt

Unidad de
Salud Mental

Biblioteca

UAAEP Puerto Montt

Deporte y Recreación

Asuntos Estudiantiles

Registro Académico

Servicio Médico
Administración
Financiera

Magíster en
Nutrición Acuícola

Servicios Generales
Soporte y Redes

Ingeniería Civil
Industrial

Fonoaudiología

Psicología

Ingeniería Comercial

Tecnología Médica

Pedagogía en
Matemáticas

Ingeniería en
Información y Control
de Gestión

Pedagogía en
Educación Diferencial

Pedagogía en
Educación Básica

Ingeniería en
Computación

Enfermería

Ingeniería en
Acuicultura

Administración
Pública

Terapia Ocupacional

Derecho

Arqueología

Ingeniería Ambiental

Administración
de Proyectos
Tesorería
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Plan de Desarrollo e infraestructura
La Sede ha tenido un importante crecimiento en infraestructura, con una inversión de
6.017 millones de pesos que permitieron construir o habilitar una superficie de 16.775
m2. Destacan en este sentido la compra y habilitación del Edificio de Ciencias de la
Salud, la construcción del Casino y del Edificio Salas de Clases de Ciencias de la Salud,
regularización EISTU y habilitación de dependencias de la Vicerrectoría.
Asimismo, se han realizado importantes inversiones en terrenos, algunos de los cuales
sustentan las construcciones y habilitaciones mencionadas. El monto total de estas
inversiones fue de 6.131 millones de pesos que corresponden a aproximadamente a 26,6
há. de terreno.

Una Sede: Tres Campus

Campus Pelluco, ubicado en el sector de Los Pinos. Aquí se desarrollan las
actividades de dirección y administración de la Sede, y funcionan las escuelas de las carreras
del área de Pedagogía, Ingeniería y el área de acuicultura.

Campus Costanera de Ciencias de la Salud, agrupa las actividades
académicas de las carreras de Enfermería, Tecnología Médica, Terapia Ocupacional,
Psicología, Fonoaudiología y las futuras del área de la salud que se proyectan en la Sede.
Este Campus tiene un edificio ya habilitado, y se encuentra en etapa de construcción un
pabellón docente, espacios administrativos y un casino.

Campus Dos Esteros, ubicado en el sector de Pelluco Alto, aquí se proyectan
actividades académicas del área de ciencias sociales y educación.

PUERTO MONTT / REGIÓN DE LOS LAGOS

matrícula total

2018

3.219

Carreras de Pregrado
Ingeniería en Información y Control de Gestión
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Comercial
Ingeniería en Acuicultura
Ingeniería en Computación
Ingeniería en Ejecución Pesquera
Pedagogía en Educación Diferencial con menciones
Pedagogía en Matemáticas
Enfermería
Fonoaudiología
Pedagogía en Educación Básica con menciones
Psicología
Terapia Ocupacional
Tecnología Médica
Administración Pública
Derecho

Estudiantes
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CAMPUS PATAGONIA
La Universidad Austral de Chile se encuentra presente en la región de Aysén, en la ciudad
de Coyhaique, a través del Centro de Estudios Trapananda a partir del año 1993. El Campus
Patagonia es heredero de esta tradición de empuje y compromiso con la región. Desde el
año 2011 en este campus se imparten una variedad de carreras técnicas y de pregrado.
Nuestro desafío actual es impulsar un fuerte desarrollo de la investigación científica, junto con
la mejora sustantiva de la infraestructura disponible para nuestros estudiantes, académicos y
funcionarios. A la vez, asumimos la tarea de proveer nuevos proyectos académicos para los
estudiantes de la región, en las áreas de tecnología, ingeniería, gestión y ciencias sociales,
así como de reforzar la vinculación con la comunidad regional a través de potenciar de
manera sustantiva el área de educación continua con nuevas propuestas de capacitaciones,
diplomados y de programas de postgrado accesibles a la comunidad.
La región de Aysén se caracteriza por ubicarse en un ambiente único y complejo, en medio
de montañas, campos de hielo, glaciares, bosques nativos y ríos caudalosos. Sus paisajes
son esencialmente prístinos y constituyen un laboratorio abierto para analizar diferentes
aspectos de biodiversidad, sustentabilidad, uso de energías renovables, nuevas tecnologías
de producción y de interacciones sociales vinculadas con el medio ambiente natural.

COYHAIQUE / Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo

Total estudiantes

2018

576

Carreras de Pregrado
Pedagogía en Educación Básica con menciones
Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería
Bachillerato en Ciencias y Recursos Naturales

Carreras Técnicas
Construcción y Obras Civiles
Administración Contable y Financiera
Salmonicultura
Asistente Ejecutivo y de Gestión
Turismo de Naturaleza
Mantenimiento Industrial
Producción Agropecuaria

de Pregrado

VALDIVIA
SUPERFICIE
TERRENO (M2)

907.674

SUPERFICIE TOTAL
CONSTRUIDA

158.612

SEDE PUERTO MONTT
SUPERFICIE
TERRENO (M2)

78.825

SUPERFICIE TOTAL
CONSTRUIDA

16.051

CAMPUS PATAGONIA
SUPERFICIE
TERRENO (M2)

26.800

SUPERFICIE TOTAL
CONSTRUIDA

2.274

N° BIBLIOTECAS

N° SALAS DE CLASES

220

3

41

N° AUDITORIOS

N° LABORATORIOS

N° AUDITORIOS

20

494

2

N° BIBLIOTECAS

1

N° LABORATORIOS

61

N° SALAS DE CLASES

9

N° AUDITORIOS

-

N° BIBLIOTECAS

1

N° LABORATORIOS

4
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N° SALAS DE CLASES
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4

Facultades

“Las Facultades son las unidades académicas
superiores de la Universidad, organizadas en
torno a una misma área del conocimiento o áreas
afines con el propósito de generar, cultivar

y transmitir conocimientos y valores
en el marco de estos Estatutos, de los reglamentos
y de las políticas generales de la institución”
(Artículo 66, Estatutos de la Universidad Austral de Chile).
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Facultad de
Arquitectura y Artes
La Facultad de Arquitectura y Artes funda sus directrices de pensamiento
sobre cuatro grandes áreas de desarrollo e integración: creatividad: eje
transversal de toda su actividad y soporte de la generación y transmisión
de conocimiento; sustentabilidad: compromiso con el enriquecimiento del
entorno social y protección del patrimonio natural y cultural; transdisciplina:
comprensión de las problemáticas contemporáneas desde la interrelación
colaborativa disciplinar; identidad: generación de prácticas y pensamiento
comprometidos con el contexto, pero vinculados a las dinámicas de un
mundo globalizado.

Nº estudiantes de pregrado
Nº estudiantes de postgrado
PLANTA ACADÉMICA

381
11
32

751
13
49

370
2
17

24,5

44,9

6,1

24,5

% con doctorado

% con magíster

% con especialidad

% con título profesional
o licenciatura

PLANTA ADJUNTA

9

14

5

21,4

78,6

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

Carreras de Pregrado
ARQUITECTURA, ARTES MUSICALES Y SONORAS, CREACIÓN AUDIOVISUAL, DISEÑO,
INTERPRETACIÓN MUSICAL, LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programas de Postgrado
MAGÍSTER EN DISEÑO DE ENTORNOS SOSTENIBLES
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Facultad de Ciencias
La misión de la Facultad de Ciencias busca: “crear, transferir y aplicar
conocimientos, promover el desarrollo de la ciencia en los estudiantes,
en la comunidad local, nacional e internacional, y formar personas con
pensamiento crítico y creativo para responder a los desafíos del medio donde
se desempeñan y contribuir a un desarrollo sustentable”.

Nº estudiantes de pregrado
Nº estudiantes de postgrado
PLANTA ACADÉMICA

799
76
92

1.575
164
132

776
88
40

92,4

6,1

1,5

% con doctorado

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

PLANTA ADJUNTA

21

17,1
% con doctorado

35

14

37,1

45,8

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

Carreras de Pregrado
BIOLOGÍA MARINA, BIOQUÍMICA, GEOGRAFÍA, GEOLOGÍA,
LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS,
LICENCIATURA EN CIENCIAS CON MENCIÓN, QUÍMICA Y FARMACIA

Programas de Postgrado
DOCTORADO EN BIOLOGÍA MARINA, DOCTORADO EN CIENCIAS MENCIÓN ECOLOGÍA
Y EVOLUCIÓN, DOCTORADO EN CIENCIAS, MENCIÓN MICROBIOLOGÍA,
DOCTORADO EN CIENCIAS, MENCIÓN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR,
MAGÍSTER EN BIOTECNOLOGÍA BIOQUÍMICA,
MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN GENÉTICA,
MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN MICROBIOLOGÍA,
MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN RECURSOS HÍDRICOS,
MAGÍSTER EN ECOLOGÍA APLICADA, MAGÍSTER EN PALEONTOLOGÍA
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Facultad de
Ciencias Agrarias
Posicionarse como la mejor Facultad de Ciencias Agrarias del país es lo
que motiva a esta macrounidad, la que tiene el desafío de contribuir a la
seguridad alimentaria de la población, y al mismo tiempo, de proveer una
mayor variedad de alimentos, más saludables, con mayores estándares de
calidad, que contribuyan al cuidado y sustentabilidad del medio ambiente,
a la preservación de los recursos naturales y cuya producción considere una
mayor inclusión social.

Nº estudiantes de pregrado
Nº estudiantes de postgrado
PLANTA ACADÉMICA

PLANTA ADJUNTA

321
41
24

579
97
34

258
56
10

88,2

8,8

3

% con doctorado

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

2

3

1

66,7

33,3

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

Carreras de Pregrado
AGRONOMÍA, INGENIERÍA EN ALIMENTOS

Programas de Postgrado
DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS, MAGÍSTER EN CIENCIA DE LOS ALIMENTOS,
MAGÍSTER EN CIENCIAS DEL SUELO, MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN PRODUCCIÓN ANIMAL,
MAGÍSTER EN CIENCIAS VEGETALES, MAGÍSTER EN DESARROLLO RURAL,
MAGÍSTER EN DESARROLLO RURAL – COYHAIQUE
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Facultad de Ciencias
Económicas y
Administrativas
La misión de la FACEA, plasmada en su plan estratégico 2016–2019, es ser
un equipo humano integrado y comprometido con el quehacer académico
que le compete, que entrega una educación universitaria de excelencia,
fundamentada en conocimientos actualizados en las áreas de la gestión y
la economía; a lo que se suman nuevas áreas de desarrollo vinculadas a la
gestión pública, economía regional, desarrollo urbano y territorial.

Nº estudiantes de pregrado
Nº estudiantes de postgrado
PLANTA ACADÉMICA

554
99
23

1.012
159
31

458
60
8

54,8

41,9

3,3

% con doctorado

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

PLANTA ADJUNTA

14

29

6

15

55

30

% con doctorado

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

Carreras de Pregrado
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO, AUDITORÍA,
INGENIERÍA COMERCIAL

Programas de Postgrado
MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS,
MAGÍSTER EN DESARROLLO A ESCALA HUMANA Y ECONOMÍA ECOLÓGICA, MAGÍSTER EN
GESTIÓN E INNOVACIÓN DE TURISMO CON MENCIONES: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE
DESTINOS TURÍSTICOS. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS,
MAGÍSTER REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT
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Facultad de Ciencias
Forestales y Recursos
Naturales
Pionera en la investigación y enseñanza de las ciencias forestales en
Latinoamérica, la contribución al desarrollo sustentable de los recursos
renovables y la ejecución de investigaciones innovadoras, la han constituido
como un referente en sus áreas de trabajo e investigación. Los desafíos
actuales se relacionan con la generación de conocimiento en materias sobre
cambio climático, ocurrencia de incendios, mega sequías y degradación de
bosques, con el fin de contribuir a la solución de problemas ambientales,
sociales y económicos que afectan a la sociedad.

Nº estudiantes de pregrado
Nº estudiantes de postgrado
PLANTA ACADÉMICA

173
14
20

336
30
21

163
16
1

95,2

4,8

% con doctorado

% con título profesional
o licenciatura

FACULTAD SIN PLANTA ADJUNTA
Carreras de Pregrado
INGENIERÍA EN CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES –INGENIERÍA FORESTAL

Programas de Postgrado
DOCTORADO EN ECOSISTEMAS FORESTALES Y RECURSOS NATURALES,
MAGÍSTER EN CIENCIAS, MENCIÓN BOSQUES Y MEDIO AMBIENTE
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Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es la estructura universitaria que
alberga los estudios jurídicos de pregrado y postgrado en la Universidad
Austral de Chile. Éstos tienen el doble propósito, que es común a toda
auténtica universidad, de crear conocimientos y agregar valor al conocimiento
acumulado en esa particular área del saber, y por otro lado, de transmitir
su núcleo esencial a efectos de la formación de profesionales, especialistas
o postgraduados, de manera que éstos sean capaces de desempeñarse
con solvencia en distintas áreas donde la ciudadanía requiera asesoría y
representación jurídica.

Nº estudiantes de pregrado
Nº estudiantes de postgrado
PLANTA ACADÉMICA

208
50
12

474
77
16

266
27
4

93,8

6,3

% con doctorado

% con magíster

PLANTA ADJUNTA

4

4

0

75

25

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

Carreras de Pregrado
DERECHO

Programas de Postgrado
DOCTORADO EN DERECHO, MENCIÓN CONSTITUCIONALISMO Y DERECHO,
MAGÍSTER EN DERECHO, MENCIÓN DERECHO PÚBLICO, MENCIÓN DERECHO PRIVADO, Y
MENCIÓN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL PENAL
MAGÍSTER EN CULTURA JURÍDICA: SEGURIDAD, JUSTICIA Y DERECHO (PROGRAMA CONJUNTO
CON LA UNIVERSIDAD DE GIRONA Y UNIVERSIDAD DE GÉNOVA)
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Facultad de ciencias
Veterinarias
“Ser una comunidad académica de excelencia e innovadora, y comprometida
con la sociedad a través de la formación de estudiantes de pregrado y
postgrado en el área de las Ciencias Veterinarias, con una fuerte vinculación
con el medio nacional e internacional” es lo que busca esta facultad.
Consistentemente con lo anterior, un hecho relevante en este periodo fue la
reacreditación máxima de la carrera de Medicina Veterinaria por 7 años, y la
reacreditación internacional máxima ARCUSUR-Mercosur por 6 años.

Nº estudiantes de pregrado
Nº estudiantes de postgrado
PLANTA ACADÉMICA

226
37
28

PLANTA ADJUNTA

81

19

% con doctorado

% con magíster

4

20
% con doctorado

673
71
42

447
34
14

5

1

20

40

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

Carreras de Pregrado
MEDICINA VETERINARIA

Programas de Postgrado
DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS,
MAGÍSTER EN CIENCIA ANIMAL, MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN SALUD ANIMAL,
MAGÍSTER PROFESIONAL EN MEDICINA PREVENTIVA VETERINARIA
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Facultad de Ciencias
de la Ingeniería
La Facultad de Ciencias de la Ingeniería busca posicionarse como referente en
el área, formando ingenieros integrales y contribuyendo al mejoramiento de
la calidad de vida de la sociedad desde una perspectiva global inclusiva. Entre
sus quehaceres se encuentran desarrollar docencia de calidad y centrada en el
estudiante; generar conocimiento científico-tecnológico; promover la vinculación
con la comunidad local, nacional e internacional; aportando así a la solución de
los problemas sociales, económicos y culturales de la sociedad, mediante la
transferencia e intercambio de conocimientos y servicios tecnológicos.

Nº estudiantes de pregrado
Nº estudiantes de postgrado
PLANTA ACADÉMICA

1.901
24
64

2.407
27
72

506
3
8

68,1

26,4

5,5

% con doctorado

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

PLANTA ADJUNTA

45

63

18

7,9

36,5

44,4

% con doctorado

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

Carreras de Pregrado
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA PLAN COMÚN,
INGENIERÍA CIVIL ACÚSTICA, INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA,
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES, INGENIERÍA CIVIL
INDUSTRIAL, INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA, INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA NAVAL

Programas de Postgrado
MAGÍSTER EN ACÚSTICA Y VIBRACIONES,
MAGÍSTER EN INFORMÁTICA,
MAGÍSTER EN INGENIERÍA MECÁNICA Y MATERIALES
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Facultad de
Filosofía y Humanidades
La Facultad de Filosofía y Humanidades, a través de la formación, investigación y actividades
de extensión y vinculación con el medio, ha mantenido su compromiso irrestricto con el
bienestar social y el desarrollo sustentable de las comunidades de la región sur-austral del
país. Una de las mayores fortalezas de la Facultad es contar con una planta académica
reconocida a nivel nacional, la que, a través de investigaciones y publicaciones, contribuye
a generar un conocimiento actualizado de los saberes que se cultivan, promoviendo
asimismo el desarrollo de una perspectiva integral e interdisciplinaria.

Nº estudiantes de pregrado
Nº estudiantes de postgrado
PLANTA ACADÉMICA

665
44
38

1.418
106
63

753
62
25

81

15,9

3,1

% con doctorado

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

PLANTA ADJUNTA

37

93

56

8,6

38,7

52,7

% con doctorado

% con magíster

% con título profesional
o licenciatura

Carreras de pregrado
ANTROPOLOGÍA, PEDAGOGÍA EN COMUNICACIÓN EN LENGUA INGLESA,
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN,
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES, PEDAGOGÍA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
PERIODISMO, PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL ,
PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA PROFESIONALES
Y/O LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA NATURALEZA, PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA
PARA PROFESIONALES Y/O LICENCIADOS EN ARTES VISUALES

Programas de postgrado
DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS MENCIÓN DISCURSO Y CULTURA, DOCTORADO EN COMUNICACIÓN,
MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN, MAGÍSTER EN EDUCACIÓN, MENCIÓN POLÍTICA Y GESTIÓN EDUCATIVA,
MAGÍSTER EN HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE, MAGÍSTER EN LITERATURA HISPANOAMERICANA
CONTEMPORÁNEA, MAGÍSTER EN PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 / 96

Facultad de Medicina
Contribuir con excelencia a la salud biopsicosocial de la población y su entorno, es lo
que busca la Facultad de Medicina, a través de la formación integral de personas, de
profesionales competentes y culturalmente integrados, del desarrollo de la investigación
y la vinculación con el medio con un sello innovador y transdisciplinario. En este contexto,
la Facultad está trabajando en el fortalecimiento de los campos clínicos, con proyectos
de infraestructura necesarios para mantener el nivel de excelencia que la caracteriza.

Nº estudiantes de pregrado
Nº estudiantes de postgrado
PLANTA ACADÉMICA

967
71
130

2.791
137
241

1.824
66
111

19,6

29,9

42,7

7,5

% con doctorado

% con magíster

% con especialidad y sub
especialidad médica

% con título profesional
o licenciatura

PLANTA ADJUNTA

59

147

88

2,0

10,9

48,3

38,8

% con doctorado

% con magíster

% con especialidad y sub
especialidad médica

% con título profesional
o licenciatura

Carreras de Pregrado
ENFERMERÍA, KINESIOLOGÍA, MEDICINA, MEDICINA (OSORNO),
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA, ODONTOLOGÍA, PSICOLOGÍA, TECNOLOGÍA MÉDICA,
TERAPIA OCUPACIONAL

Programas de Postgrado
DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS, ESPECIALIZACIÓN EN ANATOMÍA PATOLÓGICA,
ESPECIALIZACIONES MÉDICAS: ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN,
CIRUGÍA, MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA,
MEDICINA INTERNA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA,
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA,
PEDIATRÍA, PSIQUIATRÍA ADULTO, UROLOGÍA,
MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA SALUD, MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN PATOLOGÍA,
MAGÍSTER EN METODOLOGÍAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS PARA LA PRÁCTICA MÉDICA,
MAGÍSTER EN NEUROCIENCIAS,
SUBESPECIALIDADES MÉDICAS: HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA INFANTIL, NEFROLOGÍA.
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5

SOSTENIBILIDAD

Financiera
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Sostenibilidad financiera
Nuestra sostenibilidad financiera es el resultado de la ejecución del plan de desarrollo institucional,
construido en base a un modelo de gestión financiera que busca asegurar la sostenibilidad
económica de nuestra casa de estudios, con las características propias de una universidad de calidad
y con un fuerte compromiso territorial. Este modelo busca impactar positivamente en la economía
regional y en el bienestar social de las personas que conforman la comunidad universitaria, pero
también de la comunidad externa.
Durante el 2018 generamos un total de M$105.030.450 los que se distribuyeron en remuneraciones,
docencia, actividades de investigación, vinculación con el medio, operación y servicios generales.

201-1

Valor Económico Generado y Distribuido (MCLP)

Valor Económico Generado
Total de ingresos de la Universidad, provenientes de los aranceles de pregrado
y postgrado, fondos del Estado y adjudicación de fondos de investigación y
vinculación con el medio.

Valor Económico Distribuido:
Forma en que se distribuyen los ingresos (remuneraciones, docencia,
investigación, vinculación, operación, infraestructura).

Valor Económico Retenido:
Diferencia entre valor económico generado y distribuido.

2017

90.266.984

2018

105.030.450

2017

91.543.018

2018

101.290.007

2017

-1.276.034

2018

3.740.443

Valor Económico Generado

Valor Económico Distribuido

Valor Económico Retenido
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Valor Económico Generado (MCLP)

2017

2018

86.095.985

91.995.157

159.795

112.463

Ingresos no Operacionales

4.011.204

12.922.830

Valor Económico generado

90.266.984

105.030.450

2017 / MCLP

2018 / MCLP

Costos operacionales

20.775.399

21.310.010

Sueldos de Trabajadores y Beneficios

61.031.506

62.462.403

Impuestos

633.260

483.956

Gastos Financieros

729.311

1.018.426

Deuda capital bancos

2.064.350

2.618.127

Inversiones en infraestructura

5.958.247

12.960.959

Inversión a la Comunidad

151.511

227.518

Medio Ambiente

199.434

208.608

Valor Económico Distribuido

91.543.018

101.290.007

Valor Económico Retenido

-1.276.034

3.740.443

Ingresos Operacionales
Ingresos Financieros

Valor Económico Distribuido (MCLP)

UACh 2018
reporte de sostenibilidad
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Inversión en infraestructura y equipamiento
Las inversiones en infraestructura corresponden a proyectos que contribuyen al desarrollo
de nuestras actividades universitarias en materia de docencia de pregrado, postgrado,
investigación, vinculación con el medio y gestión institucional.

Edificio Ciencias II
Centro de Rescate de Fauna Silvestre (CEREFAS)
Espacio Innoving 2030
Laboratorio y Depósito de Colecciones Museos
Unidad de Microscopía Electrónica
Sala Cuna del Personal
Restauración Centro de Humedales
Remodelación Casa Central
Edificio de Aulas y Casino Ciencias de la Salud, Sede Puerto Montt
Taller Carreras Técnicas, Campus Patagonia

INVERSIONES (MCLP)

2017

M$5.958.247

2018

M$12.960.959
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Endeudamiento

2017

M$49.158.491

2018

M$60.523.975

2018

M$122.632.582

patrimonio

2017

204-1

M$121.773.761

PROVEEDORES

Con la idea de contribuir al desarrollo económico regional y a la activación de los territorios
como motor de desarrollo local, la UACh se vincula con proveedores que son parte de nuestra
comunidad en las regiones de los Ríos, Los Lagos y Aysén.

2.861

22.677.491

14.391.960

63,5%

Número de
proveedores

Monto inversión
total M$

Gasto en proveedores
locales M$

% gasto en proveedores
locales

102-45

Otras entidades UACh incluidas
en estados financieros

1.

Centro de Capacitación Austral Limitada

2.

Fundación Leiva Mella

3.

Inmobiliaria Cau Cau S.A.

4.

Sociedad Turística Estudiantil Austral Limitada
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APORTES DEL ESTADO
El Aporte Fiscal Directo (AFD) es el instrumento de financiamiento basal que el Estado
destina a las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCh).
Se trata de un subsidio de libre disponibilidad, asignado en un 95% conforme a criterios
históricos y el 5% restante de acuerdo con indicadores de desempeño anuales relacionados
con la matrícula, el número de académicos con postgrado y el número de proyectos y
publicaciones de investigación de excelencia.
Por otra parte, el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) es asignado anualmente por el Estado a todas
las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, reconocidos
por el Mineduc como Instituciones de Educación Superior (IES), que admitan a los 27.500
mejores puntajes de los alumnos matriculados en el primer año de estudios.

Aportes del Estado (M$)

Aporte fiscal directo

2017

2018

9.734.682

9.856.286
66.934

Aporte fiscal indirecto
3.422.142

4.008.941

21.251.742

24.994.740

Crédito con aval del Estado, Ley 20.027

4.839.370

5.145.647

Fondo Solidario de Crédito Universitario

4.334.001

3.694.000

Becas estatales

5.192.816

4.534.225

Aporte basal por desempeño

Aporte por gratuidad

A partir del año 2016,
el Estado implementó el
beneficio de la gratuidad
destinado a los estudiantes
más vulnerables del país,
que en la

UACh

corresponden a 5.552 jóvenes.
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Becas otorgadas por el Mineduc

Juan Gómez Millas
Beca Chaitén
Bicentenario
Beca Vocación de Profesor
Hijo de profesionales de la educación
Beca Ley Valech Nº 19.992
Beca Apoyo Norte Grande y Valparaíso
Beca mejor puntaje PSU
Beca excelencia académica
Beca Nuevo Milenio
Beca excelencia técnica
Beca discapacidad Mineduc
Beca articulación
Beca Universidad del Mar
Total

10
1
1.231
194
189
46
2
135
18
1

10.425.000
3.146.396
3.352.813.152
443.942.620
413.702.620
129.138.696
7.130.400
139.275.000
8.700.000
900.000

2
1
6
1.836

4.534.225.268

706
505
9.681
1.876
322
172
172
290
305
6
11
14.046

421.609.080
322.190.000
3.097.920.000
337.680.000
286.934.200
147.445.280
47.961.512
504.600.000
530.700.000
4.800.000
8.800.000
5.710.640.072

3.226.212
750.000
21.075.172

Beca de Mantención Gubernamental

Beca Presidente de la República
Beca Indígena
Becas de alimentación para la ES
BMES
Beca alimentación Hogares JUNAEB (*)
Beca Integracion Territorial
Beca Integracion Territorial Traslado (**)
Beca Patagonia Aysén
Beca Aysén
Beca Reubicacion UMAR
Beca BVP Desde 700 ptos. PSU
Total

APORTES EXTERNOS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES
Como parte de la relación de colaboración que la Universidad mantiene con instituciones
externas, se otorgan beneficios estudiantiles que son financiados por Fundación DAEL y
Telefónica del Sur.
Beca de Organización privada

Beca Telefónica del Sur

24

Fundación DAEL (**)
Beca Funcionario Telefónica del Sur
Total

52
2
78

46.743.619
60.684.173
3.816.829
111.244.621

APORTES DE LA UNIVERSIDAD PARA SUS ESTUDIANTES
La UACh cuenta con un modelo de apoyo integral para sus estudiantes por medio del cual
se destinan recursos financieros con el fin de otorgar beneficios de arancel, mantención y
otros aportes.

Becas de arancel UACh

Beca Conservatorio de Música
Beca Municipalidad de Frutillar-UACh
Beca CFT Austral
Beca convenio UACh-cuerpo de bomberos
Beca convenio Servicio de Salud
Beca Coro UACh
Beca Deporte
Beca Folklore
Beca internos de Medicina
Beca Hijo de Funcionario
Beca Mejor promedio de la Carrera
Beca Puntaje Nacional
Beca Rector Eduardo Morales
Beca Programa Cala
Complemento Beca Vocación de Profesor UACh
Total

16
2

13.354.400
2.722.204

19
10
2
37
3
126
190
34

6.651.300
9.742.549
1.923.605
40.352.043
2.898.500
217.720.748
252.945.158
76.246.043

193
5
189
826

158.853.648
4.563.000
24.336.899
812.310.097

Becas de manteción UACh (***)

Beca de Estimulo Universitario Valdivia
Bono de Alimentación Teja Valdivia
Bono de Alimentación Miraflores Valdivia
Beca de Ayuda Económica valdivia

298
750
250
432

22.730.900
116.759.559

Beca Derecho de Titulación Valdivia

306

Aporte para pago basico de matrícula
Seminarios congresos y representaciones
Bono de Alimentación Puerto Montt
Beca de Ayuda Económica Puerto Montt
Bono Residencia Puerto Montt

62
150
110
47
26

25.086.000
4.642.000
11.861.880
3.872.000

Desayuno Puerto Mont

253

12.273.000
7.800.000
1.922.800

2.684

284.963.871

Total

50.811.271
27.204.461
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NUESTRA GENTE
La comunidad laboral de la Universidad Austral de Chile está compuesta por 3.272 personas,
distribuidas en las tres regiones donde se sitúa nuestro proyecto educativo. Esta comunidad se
caracteriza por su alto compromiso con el desarrollo de la Universidad, la formación de nuestros
estudiantes y sobre todo, por el crecimiento y bienestar institucional.
La Dirección de Personal es la unidad responsable de gestionar, administrar y perfeccionar
los procesos que permiten el desarrollo de las personas en nuestra institución. Dentro de sus
principales propósitos se encuentra el fortalecimiento de capacidades, talentos, habilidades y
potencialidades que cada uno de nuestros funcionarios pone al servicio de la Universidad.

3.272 PERSONAS
3 SANTIAGO
2.658 VALDIVIA
69 OSORNO
411 PUERTO MONTT
131 COYHAIQUE

UACh
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A. Dotación por tipo de contrato

Comunidad Laboral (*)

2017
Hombres

Mujeres

Total

Hombres
1.118

155
155
381

192
192

347
347

334
526

715
1.062

177
1.295
427

Contrato Indefinido
Contrato Plazo Fijo
Subtotal Contratos de Trabajo
Honorarios
Total

536

2018
Mujeres
1.019

Total

220
1.239

2.137
397
2.534

1.722

311
1.550

738
3.272

Hombres
1.722
1.043

2018
Mujeres
1.550
946

Total
3.272
1.989

2018
Mujeres
267
15
275
98
655

Total
755
28
567
221
1.571

(*) No se considera vínculos ad-honorem para este análisis.
B. Dotación por tipo de Jornada

2017

Tipo de Jornada
N° Total Trabajadores
Jornadas Completas Equivalentes

Hombres
536
1.055

Mujeres
526
907

Total
1.062
1.962

(*) No se considera para jornadas equivalentes personal de proyectos a honorarios.

C1. Dotación por tipo de Cargo

Comunidad Laboral

Hombres
470
15

ACADÉMICOS
TÉCNICOS ACADÉMICOS
PROFESORES ADJUNTOS
PROFESIONAL DE APOYO DOCENTE
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO

332
817

2017
Mujeres
257
17
320
594

Total
727
32
652
-

Hombres
488
13
292
123

1.411

916

(*) En la línea “Académicos” se incluye directivos de la planta académica que realizan clases.

Comunidad Laboral
DIRECTIVOS
ADMINISTRACIÓN
PROFESIONAL
ASISTENTES DE SERVICIO
SUBTOTAL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
TOTAL

Hombres
24

2017
Mujeres
5
326
426

Total
229
420
796

Hombres
22
107
327

842

148
905

502
1.747

350
806

1.659

1.499

3.158

1.722

94
370
354

2018
Mujeres
7
344
390
154

Total
29
451

895

717
504
1.701

1.550

3.272

Formación de la Planta Académica

1%
13%

6%
25%
Licenciatura
Título
Magíster

56%

Doctorado
Especialidad y Subespecialidad Médica
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Remuneraciones
El Decreto Nº 014 de 2018 corresponde al documento Institucional que promulga el
presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad Austral de Chile para el año 2018 y fija
normas básicas para su ejecución y control. Establece la escala de remuneraciones del personal
académico, profesores adjuntos, técnicos académicos, profesionales, administrativos y del
personal de operación y servicios, además de los directivos de la corporación.

Académicos (s/ Decreto Nº270 de 1992)
Categorías Académicas

Cálculo de los Sueldos Base del Escalafón de Académicos 2018 (vigentes desde el 01.dic.17)
UF

Titulares
Asociados

94,10
77,05

Auxiliares
Instructores

64,58
54,16

∆ % UF
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%

$ Base
2.515.970
2.059.959
1.726.707
1.448.175

> 1% Real
25.160
20.600
17.267
14.482

0,5% % Adic.
12.580
10.300
8.634
7.241

Total $ 2018
2.553.710
2.090.858
1.752.607
1.469.897

Técnicos Académicos (s/ Decreto Nº269 de 1994)
Categorías
Académicos
B-01
B-02
B-03

Sueldos Base Técnicos Académicos 2018 (vigentes desde el 01.dic.17)

Téc.
UF
64,18
53,69
45,16

∆ % UF
1,6%
1,6%
1,6%

$ Base
1.715.960
1.435.404
1.207.418

> 1% Real
17.160
14.354
12.074

0,5% % Adic.
8.580
7.177
6.037

Total $ 2018
1.741.700
1.456.935
1.225.529

Profesores Adjuntos Categorizados (s/ Decreto Nº026/2009)
Profesores Adjuntos

Sueldos Base del Escalafón de Profesores Adjuntos 2018 (vigentes desde el 01.dic.17)

P-A
P-B

UF
66,49
58,72

∆ % UF
1,6%
1,6%

$ Base
1.777.678
1.569.859

P-C

50,73

1,6%

1.356.355

> 1% Real
17.777
15.699
13.564

0,5% % Adic.
8.888
7.849
6.782

Total $ 2018
1.804.343
1.593.407
1.376.700

Profesores Asignaturas de Especialidad

Profesores Asignaturas Básicas
20 horas Factor 2,20
Horas Lectivas

Horas Contrato

1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas
10 horas
11 horas
12 horas
13 horas
14 horas
15 horas
16 horas
17 horas
18 horas
19 horas
20 horas

2,2 horas
4,4 horas
6,6 horas
8,8 horas
11,0 horas
13,2 horas
15,4 horas
17,6 horas
19,8 horas
22,0 horas
24,2 horas
26,4 horas
28,6 horas
30,8 horas
33,0 horas
35,2 horas
37,4 horas
39,6 horas
41,8 horas
44,0 horas

16 horas Factor 2,75

$90.217

$79.670

$68.835

Cat. A
90.217
180.434
270.652
360.869
451.086
541.303
631.520
721.737
811.955
902.172
992.389
1.082.606
1.172.823
1.263.040
1.353.258
1.443.475
1.533.692
1.623.909
1.714.126
1.804.343

Cat. B
79.670
159.341
239.011
318.681
398.352
478.022
557.693
637.363
717.033
796.704
876.374
956.044
1.035.715
1.115.385
1.195.055
1.274.726
1.354.396
1.434. 066
1.513.737
1.593.407

Cat. C
68.835
137.670
206.505
275.340
344.175
413.010
481.845
550.680
619.515
688.350
757.185
826.020
894.855
963.690
1.032.525
1.101.360
1.170.195
1.239.030
1.307.865
1.376.700

Horas Contrato

$112.771

$99.588

$86.044

2,8 horas
5,5 horas
8,3 horas
11,0 horas
13,8 horas
16,5 horas
19,3 horas
22,0 horas
24,8 horas
27,5 horas
30,3 horas
33,0 horas
35,8 horas
38,5 horas
41,3 horas
44,0 horas

Cat. A
112.771
225.543
338.314
451.086
563.857
676.629
789.400
902.172
1.014.943
1.127.715
1.240.486
1.353.258
1.466.029
1.578.800
1.691.572
1.804.343

Cat. B
99.588
199.176
298.764
398.352
497.940
597.528
697.116
796.704
896.292
995.879
1.095.467
1.195.005
1.294.643
1.394.231
1.493.819
1.593.407

Cat. C
86.044
172.088
258.131
344.175
430.219
516.263
602.306
688.350
774.394
860.438
946.481
1.032.525
1.118.569
1.204.613
1.290.656
1.376.700

Asignaciones de CargoPRANA, ACCESO Y PERMANENCIA
A contar del 1 de diciembre de 2017 las asignaciones para los académicos que se
desempeñen en los cargos que se especifican, serán las siguientes:
Asignaciones de Cargos Académicos
Prodecanos
Secretarios de Facultad

% A - 01
20,0%

Directores de Escuela 		
Directores Of. de Graduados
Directores de Institutos		

9,5 UF
7,0 UF

20,0%
10,1%
15,0%
7,4%

Otros Cometidos Específicos
Asignación de Doctorado 		

12,0 UF
12,0 UF

10,0%
12,8%

Monto 2017
510.742
510.742
253.996
383.056
187.155
255.371
320.837
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JEFATURAS

Monto

AUXILIARES DE SERVICIO

Monto

D-01

1.701.809

H-01

428.167

D-02
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
PROFESIONALES
E-00
E-01
E-02
E-03

1.361.446
1.089.159
990.140
860.995
688.789
551.039

H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
TÉCNICOS PRÁCTICOS
I-01
I-02
I-03
I-04
I-05

388.367
369.877
352.260
335.483
324.871

E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
ADMINISTRATIVOS
F-01
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F-08
F-09
SECRETARIAS
G-01
G-02
G-03
G-04
G-05

Escalafón de Directivos
Rector
Prorrector
Vicerrectores
Secretario Gral. y Contralor
Decanos
Directores V. Académica
Directores V.G.E.&A. y Otros

1.701.807
1.296.620
1.186.270
993.161
910.395
827.632
717.278
551.757
970.249
732.731
695.472
658.214
620.960
585.810
537.437
497.633
465.079
426.675
587.421
524.480
485.634
453.861
428.167

ASISTENTES DE LABORATORIO
J-00
J-01
J-02
J-03
J-04
J-05
J-06
AUXILIARES DE LABORATORIO
K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
VIGILANTES
L-01
L-02
L-03
L-04
L-05

% A - 01
C-01
C-1A
C-02
C-03
C-4A
C-04
C-05

631.616
535.273
453.614
405.013
368.193
659.726
599.746
545.229
495.664
472.058
449.576
428.167
438.874
407.779
388.367
369.876
352.260
759.361
507.617
453.228
427.565
403.377

Monto 2018
8.761.361
7.016.206
5.852.771
4.883.240
4.311.595
4.075.297
2.728.727

401-1

Rotación
La Universidad Austral de Chile se caracteriza por presentar bajas tasas rotación del personal,
debido a que la institución ofrece estabilidad laboral y un clima laboral favorable a sus
funcionarios, quienes en su mayoría colaboran por muchos años en la corporación.

Tasas de Rotación
Total Dotación
Total Egresos
Total Ingresos
Tasa de Rotación
Tasa Nuevas Contrataciones

N° de Colaboradores 2017
2.443
126
270
5,16
11,1

N° de Colaboradores 2018
2.534
88
191
3,47
7,5
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Tasas de Rotación (%) sobre el total
Comunidad Laboral
Académicos
Técnicos académicos
Profesores adjuntos

<30
Hombres Mujeres
-

Total

Profesional de apoyo docente
Directivos
Administración
4%

Profesionales
Asistentes de servicio

2%

0,83% 0,49%

Tasa de Rotación

30-50
Hombres Mujeres
1%
2%

3%
6%
5%
2,59%

2%
5%
2%

Total
2%

2%
5%
4%

1,83% 2,18%

>50
Hombres Mujeres
10%
17%

6%
2%
2%
1%
7,07%

50%
5%
3%

Total
15%

10%
4%

2%
2%
1%
4,83% 6,19%

Totales
Hombres Mujeres
4%
8%

Total
5%

17%
3%

5%
2%

5%
2%
5%
2%
4,32%

4%

3%
2%
2%
2,58% 3,47%

Tasas de Contrataciones (%)
Comunidad Laboral
Académicos
Técnicos académicos
Profesores adjuntos
Directivos
Administración
Profesionales
Asistentes de servicio
Total

<30
Hombres Mujeres
33%
33%
23%

28%
16%
15,12%

30-50
Total Hombres Mujeres
33%
10%
16%

Total

48%

39%

14%

14%

14%

9%

7%

8%

22%

17%
24%

3%

8%
7%

7%
6%
6%

2%
11%

2%

3%
3,26%

22%
8%

14%
19,17% 17,48%

5%
5%
10,50%

14%

7%
8,08% 9,20%

>50
Hombres Mujeres
1%
2%

Totales
Total Hombres Mujeres
7%
10%
2%

Total
9%

14%

18%

16%

2%

2%

6%

5%

9%

2%

6%
3%

8%
5%

1,70%

2,65%

8%
4%
7,54%

Durante el año 2018, la Dirección de Personal ha avanzado en la redefinición de procesos
y procedimientos que permitan hacer más activa la gestión en el área de reclutamiento y
selección de personal. En este contexto, se publicaron 119 ofertas laborales, lo que significó
un aumento de 34% en comparación con el año 2017, situación que se explica por llamados
a concurso que se enmarcan en el Plan de Retiro y el Fortalecimiento de la Planta Académica.

4%
7,72%

7,34%

401-2

Beneficios del personal
El Departamento de Bienestar del Personal de la Universidad es la unidad institucional responsable
de brindar apoyo médico, económico, social y cultural a sus afiliados y a su grupo familiar desde
un enfoque solidario, con el fin de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida y el de sus
familias, aportando a su bienestar integral.
La Universidad otorga múltiples beneficios a las personas que forman parte de la Comunidad
Universitaria. Como muestra de lo anterior, durante este periodo la Universidad actualizó el
Reglamento de Bienestar, cuya modificación fue aprobada por Rectoría con fecha 1 de junio de
2018, aumentando la cantidad de bonificaciones en prestaciones médicas y odontológicas.

Beneficios del personal UACh
Prestaciones

Seguro de Vida*
Aporte pecuniario ante el fallecimiento
de un trabajador contratado

Seguro Médico
Otorgado por el Servicio de Bienestar
del Personal paritario

Todos los beneficios UACh
Sala Cuna

Servicio de Bienestar del Personal

Exámenes médicos en Laboclin UACh
Examen Médico Preventivo Anual
Botiquín Farmacéutico

Farmacia Solidaria
Programa de Atención Psicológica

Convenios médicos, odontológicos y ópticos
Convenios recreativos y de esparcimiento

Bono de Escolaridad*

Cobertura por Incapacidad o Invalidez
Cuando un trabajador se pensiona y acoge a retiro

Farmacia

Fondo de Pensiones
Trabajadores en su mayoría cotizan en AFP

A través de convenios y otros beneficios
que se detallarán

Centro Médico del Personal

Fondo de Emergencia*

Fondo de Ahorro Académico
Jardín Infantil
Seguro de Enfermedades Catastróficas*
Fondo de Ahorro No Académico

Beca Hijo de Funcionario*

Convenios comerciales

Fondo de Solidaridad Social

*Beneficio establecido por contrato colectivo
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Sindicatos y Asociaciones Gremiales
Dentro de la Universidad se encuentran constituidos dos sindicatos: el Sindicato Nacional
de Trabajadores N° 1 de la Universidad Austral de Chile y el Sindicato de Docentes, actores
claves para el crecimiento y mejora continua de la Corporación en los diversos procesos de
relevancia institucional.

Personal Académico

N° Total de Empleados
N° de Empleados Sindicalizados
N° de Empleados Cubiertos por un Convenio Colectivo
% de Sindicalización
N° de Sindicatos
% de Empleados Cubiertos por un Convenio Colectivo

2017
1.041
558
1.041
53,6
1
100

2018
1.078
640
1.078
59,4
1
100

2017
1.401
962
1.401

2018
1.456
1.011
1.456
69,4
1
100

Personal administrativo y servicios

N° Total de Empleados
N° de Empleados Sindicalizados
N° de Empleados Cubiertos por un Convenio Colectivo
% de Sindicalización
N° de Sindicatos
% de Empleados Cubiertos por un Convenio Colectivo

68,7
1
100

SINDICATO DOCENTE

Roberto Morales, María Angélica Gutierrez, Juan Carlos Paredes, Rector Óscar Galindo, Claudia Letelier y Sergio Argomedo.

SINDICATO DE TRABAJADORES

Carlos Mancilla (Segundo Director), Maribel Villanueva (Secretaria), Virginia Rodríguez (Primera Directora),
Bernardita Rivera (Tesorera) y Ricardo Cutiño (Presidente)

asociación de ex académicos

Fernando Wittwer, Laura Raggi, Jaime Hernández, Rosa Elena Parada, Cecilia Rosas (Presidenta) y Juan Kruze
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Tasa de Accidentabilidad laboral

Número de accidentes
Días perdidos por accidentes de trabajo
Nº Enfermedades Profesionales
Días perdidos por enfermedad profesional
Total de días perdidos por incapacidades temporales
Total de días perdidos por casos fatales
Número de trabajadores promedio
Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales
Tasa de siniestralidad por invalideces o muertes
Tasa de accidentabilidad (%)
Nº de pensionados por accidentes y enfermedades
Nº de indemnizados por accidentes o enfermedades

21
351
4
219
570
0
2.459
23,18
0
0,85
1
0

403-1

Prevención de Riesgos Profesionales
y Salud Ocupacional
Con el propósito de mejorar la capacidad preventiva, reducir la tasa de accidentabilidad,
promover la cultura preventiva de sus estudiantes, académicos, funcionarios y del medio
ambiente, así como también de cumplir con la legislación vigente, este Departamento trabaja
con los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de la Universidad Austral de Chile y la
Asociación Chilena de Seguridad en la ejecución del Plan de Prevención.
En pos de este objetivo se ha adoptado el principio de mejora continua en seguridad y salud
en el trabajo, a través de sistemas de gestión e indagando en nuevos sistemas preventivos
para proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y sano, traspasando esto a las
personas, infraestructura, procesos y procedimientos en todas las áreas de la corporación.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE
PREVENCIÓN

RESULTADOS CORTO, MEDIANO
Y LARGO PLAZO

CAPACITACIÓN PERMAMENTE

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Cultura Preventiva

PROGRAMAS Y UNIDADES
INSTITUCIONALES

ORGÁNICA PARA LA
PREVENCIÓN
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Centro Médico de Personal
El Centro

Médico de Personal de la UACh ha transitado por

una serie de cambios con el objeto de mejorar la calidad de servicio a los
trabajadores y trabajadoras de la Universidad Austral de Chile.

Los avances en infraestructura y el Botiquín Farmacéutico han sido
fundamentales, y se suma a ello la contratación de nuevos profesionales
para la atención de los miembros de la comunidad laboral UACh.

Gracias a estos avances, el Centro Médico del Personal UACh proyecta sobrepasar
una atención anual a 5.000 atenciones médicas, con un peak de atención
mensual cercana a las 600 personas en los meses de mayor demanda, y a su vez,
espera poder sobrepasar las 1.000 personas en el Preventivo de Salud Permanente
que se implementará el 2019.
En el Botiquín

Farmacéutico se espera alcanzar las 3.000 ventas

de medicamentos. Con todos estos avances se espera ampliar el número de
atenciones y servicios generales del Centro Médico del Personal UACh en un 25%.
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Atenciones:
ATENCIÓN DE SALUD
5 MÉDICOS

Equipo

Procedimientos

Consultas médicas
generales desarrolladas por

técnico y profesional:
Nutricionista, Técnico

básicos: inyecciones,
curaciones, toma de presión

5 médicos

Paramédico y Podóloga.

arterial, exámenes de glucosa.

BOTIQUÍN FARMACÉUTICO
Canasta básica de medicamentos
a muy bajo precio y determinada según las necesidades más frecuentes de los
trabajadores y trabajadoras UACh.

Mejoras y servicios:
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Redistribución y mejoramiento de los espacios, habilitación de espacios mejor iluminados,
recepción, sala de espera y boxes de atención confortables.
Atención continuada, de 08:30 a 17:45 horas.
Se mejoró la calidad de esterilización de los instrumentos.
Todos los espacios del Centro Médico están de acuerdo con las exigencias
de la normativa sanitaria vigente.
Se implementó un nuevo sistema para almacenamiento de insumos.
Incorporación de servicios higiénicos universales según la normativa legal de salud vigente.
Implementación de un sistema de aislación térmica.
Se cuenta con los servicios de Laboclin UACh para la toma de exámenes.
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SOSTENIBILIDAD

Ambiental
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Históricamente la Universidad Austral de Chile ha tenido un sello estrechamente
vinculado a la valoración y cuidado del patrimonio natural, por su concepción
fundacional estrechamente vinculada al territorio sur-austral donde

se sitúa el

desarrollo de nuestro proyecto educativo.
Este aspecto se encuentra establecido en nuestros estatutos donde se declara:
“Art. 3. Acorde con su origen fundacional, la Universidad dará especial
preferencia al conocimiento de los recursos naturales de la zona
sur-austral, procurando la conservación de sus ecosistemas…”
De esta manera, el desarrollo de las áreas vinculadas al cuidado y conservación de los
recursos naturales, fue incorporado desde la fundación de nuestra casa de estudios,
a través de la carrera de Ingeniería Técnica Forestal y el área de Ciencias, donde se
desarrollaron disciplinas como botánica, zoología y ecología, sumándose en los años
90 las disciplinas vinculadas a ciencias marinas y limnológicas, donde la conservación
de la diversidad y medios marinos son materias fundamentales.

Los jardines y áreas verdes de la UACh se constituyen como espacios para la vinculación
con el medio, educación, recreación y conservación de la biodiversidad. Históricamente
la Universidad se ha caracterizado por contar con estos espacios naturales, donde es
posible observar especies arbóreas características de los bosques del sur de Chile, así
como flores y arbustos acompañantes.
Los fundos y predios de la UACh también son importantes espacios para la conservación
e investigación de los recursos naturales, destacando San Pablo de Tregua y el Fundo
San Martín como sitios de investigación de los ecosistemas y bosques del Sur de Chile.
Desde hace algunos años, la UACh ha incorporado la sostenibilidad ambiental
a la gestión institucional, impulsando políticas e iniciativas relacionadas al manejo
responsable de residuos, energía, agua, papel y a buenas prácticas de movilidad
sustentable y producción limpia, en el marco del acuerdo de Producción Limpia y
Campus Sustentable suscrito el 2017.
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305-1
305-2
305-3

Gestión de gases de efecto invernadero
y Huella de carbono
La estimación de nuestra huella de carbono se calcula mediante la metodología basada en el
protocolo Green House Gas (GHG), tomando en cuenta las emisiones de todos los Campus y
Sedes. En este contexto, la UACh emitió durante el año 2018, 9.760,7 toneladas equivalentes
de carbono, disminuyendo en un 6,4% las emisiones en comparación al año 2017, siendo las
fuentes de emisiones más significativas el transporte terrestre de la comunidad universitaria
(32%), el consumo de electricidad (22%), el transporte aéreo con un 15%, combustión de
leña con un 15% y el consumo de combustibles en equipos estacionarios (12%).

Huella de carbono 2018 por fuente de emisión
Uso de papel
2%
Residuos generales dispuestos
en vertedero
1%
Transporte terrestre
comunidad universitaria
32%

Suministro de Agua Potable
1%
Combustión leña
15%

Consumo electrico
22%

Gas
(Equipo estacionario)
0%
Transporte aéreo
15%

Petróleo
(Equipo estacionario)
12%
Residuos incinerados
0%

CO2e (Toneladas)
Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3
Total

2.647,5
2.117,9
4.995,4
9.760,7

Suministro de Agua Potable
Combustión de leña

CO2e Toneladas
69,8
1350,0
2138,8
0,1

Consumo eléctrico
Gas licuado de petróleo (Equipo estacionario)
Petróleo (Equipo estacionario)

1176,1
287,9
1462,6

Residuos incinerados
Transporte aéreo
Transporte terrestre comunidad universitaria

3071,3
150,7
222,7

Residuos generales dispuestos en vertedero
Uso de papel

Campus/Sede
Isla Teja
Miraflores
Puerto Montt
Patagonia
Unidades externas
TOTAL

Ton CO2 eq
6.697
1.250
1.354
244
886
10.431

2018
0,07
0,03
0,09
0,11
0,15
0,06
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Consumo de energía
Al revisar los datos de consumo energético del año 2018 destacan como equipos con
uso significativo los asociados a climatización con 46,5% del consumo, seguido de
iluminación con 21,3%. Al analizar la categoría de climatización, asociada a equipos de
aire acondicionado tipo splits, estufas y calefactores, ventiladores y extractores, entre
otros, se constató que el mayor consumo de energía proviene de sistemas de calefacción
y/o aire acondicionado informales. Por lo anterior, durante el 2019 se impulsarán acciones
permanentes de información y sensibilización dirigidas a la comunidad universitaria para
incentivar la cultura de la eficiencia energética y el ahorro energético, a través de una
campaña institucional que aborde esta materia.
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Instalación
Compra Directa de Energía

Tipo de fuente

Campus Isla Teja y Miraflores

Campus Patagonia
Sede Puerto Montt
Institución

Energía Indirecta Consumida
Energía Indirecta Consumida
Campus Isla Teja, Sede Puerto
Montt y otros
Campus Patagonia

Métrica

2017

2018

Leña
Petróleo
Gas licuado de petróleo
Petróleo

Mwh
Mwh
Mwh
Mwh

1.874

1.170,6
4.968

Petróleo
Gas licuado de petróleo
Combustible vehículos institucionales

Mwh
Mwh
Mwh

Sub-Total Energía Directa Consumida
Sub-Total Energía Directa Consumida

Mwh
Gj

486
127
1371
9.353
33.672

1.550
8.783,6
31.621

Electricidad

Mwh

8.735

8.199

Electricidad
Sub-Total Energía Indirecta Consumida
Sub-Total Energía Indirecta Consumida
Total Energía Directa e Indirecta Consumida
Total Energía Directa e Indirecta Consumida

Mwh
Mwh
Gj
Mwh
Gj

68
8.803
31.692
18.156
65.363

87
7.888
28.397
16.672
60.018

5.166
110
219

224
268
388
215
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Manejo de residuos y reciclaje
La operación del sistema de Manejo Integral de Residuos UACh se fundamenta en los conceptos
de Reducción en Origen y Producción Limpia, y estructurado como Sistema de Gestión de Calidad,
Ambiente y Seguridad, de manera de permitir la mejora continua del sistema.
La Corporación y cada generador, debe considerar como principios básicos de la gestión de residuos:

1
Minimizar en origen

2
Reutilizar y reciclar

3
Realizar tratamientos
y disposición final en
instalaciones autorizadas

Un hito importante en la gestión fue la instalación de la plataforma online para
requerimientos de los usuarios del sistema de gestión de residuos, la que busca facilitar la
generación de requerimientos, verificar su estado y obtener reportes. Asimismo, por parte
de la Unidad de Gestión Ambiental, es posible desarrollar un mejor seguimiento, informar
a los usuarios el valor nominal de lo que han solicitado y generar reportes mensuales.

La inversión que el año 2005 realizó la UACh para construir la Unidad de Manejo Integral
de Residuos (Unidad MIR) en el Fundo Teja Norte, sigue siendo pionera y permite contar con
una infraestructura única en el país a nivel de instituciones de educación superior, para la
gestión integral de sus residuos, recolectados en los numerosos puntos limpios distribuidos
en los campus.

Puntos de recolección y capacidad de acumulación por tipo de residuos

Ubicación
Puntos Externos
Campus Miraflores
Campus Isla Teja
TOTAL

N° Puntos de
Recolección
20
27
74
121

N° Contenedores
residuos generales
33
44
88
165

N° Puntos de
Recolección
5
6
27
38

N° Puntos de
Reciclaje parciales
9
3
16
28
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Manejo de residuos generales y reciclables
Residuos Sólidos (toneladas)
Tipo de Residuo Sólido
Peligrosos

2017
36,9

2018
39,4

No Peligrosos
Total

466,9
503,8

348,6
388,0*

Tratamiento y Disposición de Residuos
Cantidad de Residuos Peligrosos (toneladas)
Tipo de Tratamiento o Disposición
Incineración propia

2017
20,0

2018
26,2

Planta de tratamiento externa (residuos biológicos)
Relleno de seguridad externo (Químicos)
Centro de transferencia de residuos (baterías)
Total

5,0
11,8
0,4
36,9

1,7
10,6
0,9
39,4

Tratamiento y Disposición de Residuos
Cantidad de Residuos No Peligrosos (toneladas)
Tipo de Tratamiento o Disposición
Reciclaje Externo
Relleno sanitario intercomunal
Total

2017
71,0
395,9
466,9

2018
58,1
290,5
348,6

Residuos recuperados para reciclaje

PET y otros plásticos
3%

Aluminio
1%

Papel
40%

Vidrio
30%

Chatarra electrónica
5%

Metales
4%

*Considera solo sede Valdivia.

cartón
17%

Manejo de Residuos de Laboratorios,
Clínicas y otros residuos peligrosos
La gestión de residuos de laboratorio se realiza a través del sistema de evaluación y catastro de
residuos, el que permite realizar su manejo y disposición final de forma segura conforme a la
normativa vigente.

Tipo de Residuos
Peligrosos
Total

2018
39,4

2017
36,9
36,9

39,4

Métrica
Toneladas
Toneladas

Peligrosos
Tratamiento de los Residuos
Reciclaje Externo
Relleno de seguridad externo
Total

2017
71,0
36,9
107,9

2018
58,1
39,4
97,5

Métrica
Toneladas
Toneladas
Toneladas
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Captación de agua
Los distintos campus y sedes de la Universidad Austral de Chile son abastecidos de agua a través
del servicio de agua potable y alcantarillado entregado por las empresas sanitarias presentes en
cada territorio donde la UACh desarrolla sus actividades, con excepción del campus Isla Teja,
donde se utilizan tres vertientes ubicadas en la ribera oeste del río Cruces, con las que se abastece
parcialmente las necesidades del campus. Las aguas captadas (El Molino) se conducen a un
estanque de acumulación, dentro del cual reciben tratamiento para luego ser distribuidas a la red.

Captación de Agua por Fuentes
Fuentes de Agua
Agua potable Aguasdécima Valdivia
Agua potable ESSAL Puerto Montt
Agua potable AGUAS PATAGONIA Coyhaique
Captación EL MOLINO
TOTAL

Tipos de Fuentes
Servicio de agua potable
Servicio de agua potable
Servicio de agua potable
Captación de agua superficial

2017
m3
189.455
12.349
2.164
131.189
335.157

2018
m3
193.251
12.603
9.660
0
215.514

Programa de monitoreo ambiental de los
cuerpos receptores de los RILES de la UACh
Mensualmente se ejecuta el Programa de Monitoreo Mensual de RILEs, establecido por la SISS
(Superintendencia de Servicios Sanitarios), según el DS 90/2000 (Norma de emisión para la regulación
de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales
superficiales); cumpliendo, desde su inicio el año 2004, en un 100 % con los parámetros exigidos.
La fiscalización del monitoreo la realiza la Superintendencia del Medio Ambiente, a través de las
declaraciones que se entregan en el sistema de ventanilla única del RETC (Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes).

UACh 2018
reporte de sostenibilidad

Independientemente de las exigencias que la autoridad medio ambiental ha impuesto en Chile,
la UACh ejecuta el Programa de Monitoreo de la Salud Ambiental en sedimentos asociados a la
presencia de macroinfauna, acordado entre la UACh y la DIRECTEMAR, que emplea organismos
vivos como indicadores biológicos del estado de los cuerpos receptores (ríos Cau-Cau y CalleCalle), en las zonas de las descargas de los emisarios Phoenix y Jardín Botánico (monitoreados
desde 1994 a 2018) y Teja Norte (desde 2003 a 2018). Los resultados han demostrado hasta
la fecha la ausencia de contaminación orgánica y no evidencian alteraciones medioambientales
significativas atribuibles a las descargas del Campus Teja (Ord.12000/79 DGTM y MM).
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SOSTENIBILIDAD

Social
El Quehacer de la UACh
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FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN.
FUNCIONES UNIVERSITARIAS AL SERVICIO
DE LA SOCIEDAD
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

estudiantes
de
Pregrado

Programas de
Vinculación con el
Sistema Escolar

Bienvenida

Perfil

Modelo de

de Estudiantes

Psicoeducativo

Apoyo Integral

Académicos(as) e Investigadores(as)

INVESTIGACIÓN

La misión de la Universidad Austral de Chile se cumple en las diferentes funciones
del quehacer académico. Éstas buscan impactar positivamente a la sociedad y a las
comunidades donde la Universidad se desarrolla.
Las actividades formativas, de investigación y vinculación se desarrollan en nuestras
diferentes sedes y campus. Diversas políticas universitarias promueven la autoevaluación y
la mejora de los procesos a partir de la actualización y renovación de procesos y prácticas.

estudiantes
de
Postgrado

Modelo
Educativo UACh

Iniciativas
Estudiantiles

Red de
Egresados

Profesionales, Administrativos
y Personal de Apoyo

NUESTRA GENTE

Postgrado
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VINCULACIÓN TEMPRANA Y PERMANENTE
CON EL SISTEMA ESCOLAR
PROGRAMAS DE VINCULACIÓN TEMPRANA,
ACCESO Y PERMANENCIA
Desde el año 2012, la Universidad Austral de Chile ha incorporado diversos programas
de acceso inclusivo, aportando a la equidad en el ingreso a la Educación Superior.
En agosto de 2018 se avanzó significativamente a través de la creación del
Departamento de Vinculación, Acceso y Permanencia Estudiantil, cuyo objetivo es
desarrollar e institucionalizar estrategias de vinculación académica temprana, acceso
y acompañamiento académico y socioemocional. Con ello se busca contribuir en el
desarrollo de experiencias académicas satisfactorias.
Entre sus objetivos se encuentra el trabajo directo con establecimientos educacionales
para el desarrollo de talento académico en regiones vinculadas a la Universidad, a través
del apoyo formativo y desarrollo de contenidos programáticos de nivelación y preparación
académica de enseñanza media. Por otro lado, también realiza un intenso trabajo de
acompañamiento a estudiantes que han ingresado a la Universidad, orientado a fortalecer
el proceso adaptativo a la vida universitaria de los estudiantes, en la perspectiva de lograr
un mejor desempeño académico.
Dos unidades integran el departamento: Unidad de Vinculación Académica Temprana
(UVAT) y Unidad de Apoyo al Aprendizaje. Cada una realiza actividades con estudiantes,
tanto de enseñanza media como universitaria.
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Programa de Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior (PACE)
PACE es un programa impulsado por el Ministerio de Educación. Se orienta a facilitar
el acceso y favorecer la permanencia en el sistema de educación universitaria de
estudiantes con desempeño destacado en enseñanza media, provenientes de contextos
socioeducativos menos favorecidos. Estos objetivos se concretan a través de actividades
de preparación y apoyo permanente para estudiantes de 3° y 4° año de enseñanza
media, junto con el aseguramiento de cupos adicionales. Se suman, durante el primer
año de carrera, actividades de acompañamiento para quienes ingresan a la universidad
mediante esta modalidad.
Durante el 2018 el programa permitió la participación de 4.445 estudiantes de las
regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. De éstos 204 accedieron a la universidad
mediante los cupos PACE, comprometiendo a 44 carreras de la oferta universitaria.

66
50
26

CIENCIAS DE LA SALUD

INGENIERÍAS
EDUCACIÓN

21
13

CIENCIAS
DERECHO

PACE

SILVOAGROPECUARIAS

10

9
8

ARQUITECTURA Y ARTES
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CIENCIAS SOCIALES

1

Programa Propedéutico Región de Los Ríos
Enmarcado en la red de Propedéuticos de la UNESCO, el Propedéutico UNESCOUACh se sustenta en un paradigma emergente que considera a la diversidad cultural
y socioeconómica como factor enriquecedor para las comunidades universitarias. Los
beneficiarios del Programa Propedéutico son estudiantes de cuarto medio que se
ubican en el 10% superior del Ranking de notas de su promoción, procedentes de
establecimientos municipales y particulares subvencionados en contextos socioeducativos
menos favorecidos.
150 estudiantes de las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén participaron del
Propedéutico, egresando 125 de éstos. 84 estudiantes obtuvieron matrícula habiendo
previamente cumplido con las exigencias del programa.

SEDE VALDIVIA
PROGRAMA PROPEDÉUTICO

PACE UACh

Nº estudiantes participantes 91

Nº estudiantes participantes 2.528

Nº establecimientos 10

Nº establecimientos 21

Nº comunas 4

Nº comunas 12

SEDE PUERTO MONTT
PROGRAMA PROPEDÉUTICO

PACE UACh

Nº estudiantes participantes 32

Nº estudiantes participantes 1.328

Nº establecimientos 12

Nº establecimientos 12

Nº comunas 4

Nº comunas 7

CAMPUS PATAGONIA
PROGRAMA PROPEDÉUTICO

PACE UACh

Nº estudiantes participantes 27

Nº estudiantes participantes 589

Nº establecimientos 10

Nº establecimientos 7

Nº comunas 2

Nº comunas 7
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Programa Ranking 850
Ranking 850 es un programa de acceso efectivo creado por la Universidad de Santiago de Chile en
2014, al cual se adscribe en el 2015 la Universidad Austral de Chile. Está dirigido a proporcionar
una vía de ingreso alternativa a la educación superior para jóvenes egresados de enseñanza media
que, pese a tener rendimiento escolar máximo en contexto, no hayan logrado alcanzar los 475
puntos en la PSU exigidos por las universidades del CRUCH. El ingreso vía Ranking 850 incluye un
proceso de nivelación temprana durante el verano y, actividades de acompañamiento académico y
socioafectivo durante el primer año universitario.
El año 2018 se convocó a 46

estudiantes que cumplían los requisitos para este programa,

provenientes de la Región de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. De este total ingresaron a la Universidad
por esta vía 5 estudiantes: 1 en la Sede Valdivia, 3 en la Sede Puerto Montt y 1 en el Campus
Patagonia.

Escuela de Talentos Alta UACh
Escuela de Talentos ALTA-UACh es un programa destinado a estudiantes con altas capacidades
intelectuales, de sexto básico a cuarto año medio, provenientes de establecimientos municipalizados
y particular subvencionados.
ALTA-UACh se fundamenta en una modalidad de trabajo de enriquecimiento extracurricular que se
realiza por medio de cursos y talleres de diversas disciplinas dictadas por académicos y académicas
universitarios. Este modelo ha demostrado ser una de las estrategias exitosas en el desarrollo de
talentos. Las experiencias de aprendizaje que se ofrecen pretenden ampliar y fundamentalmente,
profundizar conocimientos.
La educación de alumnos y alumnas contempla estrategias que desarrollan habilidades cognitivas
de pensamiento superior, tales como el pensamiento creativo, pensamiento crítico, habilidades de
investigación y resolución de problemas, así como también habilidades sociales y afectivas, con la
finalidad de formar personas íntegras, creativas y comprometidas responsablemente con la sociedad.

Durante el 2018 Alta
UACh recibió a 380
alumnos en la Sede
Valdivia y 122 en Castro.

99 establecimientos
educacionales fueron
partícipes de la propuesta

ALTA UACh.
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UACh Inclusiva
El Programa UACh Inclusiva tiene como objetivo otorgar condiciones de equidad académica estudiantil
a alumnos y alumnas en situación de discapacidad. Formalizado el año 2014, el programa colabora
en la inclusión de estos estudiantes a través de tutorías académicas, laborancias de transliteración
de textos a audio y talleres. Se realizaron, en alianza con otras unidades, capacitaciones docentes en
Diseño Universal de Aprendizaje y Trato Adecuado a personas con discapacidad.
Durante el 2018 se atendieron a 62 estudiantes en situación de discapacidad. Junto con ello se
desarrolló el proyecto “Educación Inclusiva” financiado por el Servicio Nacional de Discapacidad
con el propósito de disminuir las dificultades de las y los alumnos en el proceso de enseñanza
aprendizaje, participación social en espacios extracurriculares y accesibilidad a la información.

Unidad de Responsabilidad Social. Principales actividades y destinatarios 2018

Actividad
Programa anual de acompañamiento
Escuela territoriales

N°
Anual
2

Capacitaciones y cursos

6

Otros: seminario y campamento tutores

2

Total

Principales destinatarios
Estudiantes universitarios
Miembros organizaciones discapacidad
Docentes y profesionales universitarios
Funcionarios públicos
Público general
Estudiantes universitarios

N°
62
38
60
40
28
16
244

FORMACIÓN DE PROFESIONALES, INVESTIGADORES
Y TÉCNICOS PARA LA REGIÓN Y EL PAÍS
Formación de pregrado
La oferta de pregrado de la Universidad cada año se ve fortalecida con la apertura de
nuevos programas que enriquecen la diversidad y experiencia universitaria de los y las
estudiantes, ampliando opciones para el intercambio de conocimientos en el territorio
sur-austral del país.
El año 2018 fueron creadas las carreras de Ingeniería Ambiental y Arqueología en la
Sede de Puerto Montt y de Administración Pública en la Sede de Valdivia.

N° DE PROGRAMAS DE PREGRADO

55

SEDE VALDIVIA

16

SEDE PUERTO MONTT

3
7

Carreras Profesionales

Carreras Técnicas

CAMPUS PATAGONIA
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Nuestros estudiantes
En el año 2018 nuevos estudiantes ingresaron a la Universidad Austral de Chile para iniciar
su formación profesional en distintas áreas disciplinares. Un total de 15.822 estudiantes se
matricularon en los Campus y Sedes de Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.

Campus Patagonia

576

Sede Puerto Montt

3.180

Campus Teja

9.474

Campus Miraflores

2.409

Programa especial
de intercambio

183

Nº estudiantes matriculados

Nº estudiantes matriculados

Nº estudiantes matriculados

Nº estudiantes matriculados

Nº estudiantes matriculados

n° de estudiantes por Sede y Campus

Matrícula de Pregrado 2018

2018

15.822
36

49
62
27
80
169
833
173
118
6
250
684
5.728
6.214
954
229

Del total de estudiantes de pregrado, cabe notar que el mayor número de
ellos proviene de las siguientes regiones: X región: 6.214 alumnos (39.27%);
XIV región: 5.728 alumnos (36.20%); XI región: 954 alumnos (6.03%); Región
Metropolitana: 833 alumnos (5.26%); y IX región: 684 alumnos (4.32%).
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Autoevaluación y calidad de la formación de pregrado
El Modelo Educacional de la Universidad es la guía orientadora del diseño de los programas de
pregrado. La propuesta desarrolla un enfoque sistémico que integra los elementos del currículum
desde una perspectiva integradora, desarrolla competencias, permite salidas intermedias en
Bachillerato y Licenciatura, y busca la articulación de pre y postgrado. Además posibilita y promueve
la movilidad estudiantil en sintonía con tendencias internacionales.
El enfoque curricular se integra por cuatro ejes de formación: general, disciplinar, vinculante
profesional y optativo. El modelo busca en síntesis contribuir a la formación de personas integrales,
cualificadas y cultas, comprometidas con el entorno social y natural, en el contexto de una sociedad
del conocimiento.

Directrices del Modelo Educativo UACh
Excelencia e Innovación /

N°1		

Equidad e igualdad en el acceso /

N°2

Calidad de la docencia, métodos innovadores, pensamiento crítico y creatividad /

Directriz

Evaluación de calidad /

N°3		

N°4

Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia, transparencia y homologación /

Formación centrada en el estudiante /

Vinculación entre pre y postgrado /

N°5		

N°6		

N°7		

Movilidad estudiantil y Sistema de Créditos Transferibles /

N°8		

Competencias Sello UACh
Compromiso con el conocimiento, la naturaleza y el desarrollo sustentable /

Compromiso con la calidad y la excelencia /

Competencia

N°2

Compromiso con la libertad y el respeto por la diversidad /

Habilidad para trabajar en forma autónoma /

Responsabilidad Social /

N°4		

N°5		

Compromiso con el medio sociocultural /

N°1

N°6

N°3
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Las unidades académicas, apoyadas por la Oficina de Autoevaluación Institucional, implementan
procesos permanentes de autoevaluación y mejora continua con el propósito de asegurar la
calidad y el compromiso que la Universidad asume en la formación de sus estudiantes.
Durante el año 2018 fueron acreditadas en el sistema nacional 9 carreras y 2 recibieron
acreditaciones internacionales.

CARRERAS DE PREGRADO CON VEREDICTO DE ACREDITACIÓN NACIONAL

Administración de Empresas en Turismo
Arquitectura
Auditoría
Derecho
Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales
Periodismo
Psicología

CARRERAS DE PREGRADO ACREDITADAS INTERNACIONALMENTE

Auditoría			AGENCIA AIC
Medicina Veterinaria

ARCUSUR
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Movilidad Estudiantil
Como parte del quehacer universitario, la Universidad cuenta con programas de intercambio
estudiantil de pregrado y postgrado en un contexto de acuerdos firmados con universidades
extranjeras y nacionales. Durante el año 2018 se realizaron intercambios estudiantiles con
instituciones del norte, centro y sur de América, y de Europa. En este periodo la UACh recibió 3
estudiantes provenientes de universidades chilenas y 209 de universidades extranjeras.
Asimismo, 106 estudiantes de la Universidad Austral de Chile realizaron actividades académicas
en universidades del extranjero.

5

4

1

francia

CANADá

finlandia

12

27

COLOMBIA

alemania

21

méxico

2

2

1

brasil

CHILE

perú

27

españa

2

austria

2

uruguay

Nº de estudiantes

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 / 162

Apoyo académico y acompañamiento socioafectivo
Con el objetivo de otorgar apoyo a los estudiantes que lo requieran, la Universidad
cuenta con la Unidad de Apoyo al Aprendizaje de Estudiantes de Pregrado (UAAEP),
que está encargada de diseñar e implementar programas de acompañamiento a los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, fortaleciendo su rendimiento académico
y de gestión personal a través de actividades de apoyo académico, acompañamiento
socioafectivo y de formación transversal.
Una de estas iniciativas consiste en otorgar acompañamiento en asignaturas que
representan mayor dificultad, a través de tutorías desarrolladas en grupos pequeños
por estudiantes de un curso superior con desempeño destacado en la asignatura y
habilidades para enseñar.

Estudiantes apoyados por la UAAEP
Unidad de Apoyo al Aprendizaje

Nº Estudiantes
participantes de Pregrado

Apoyo académico

Beneficiarios de tutorías académicas
Formación de Tutores académicos
Participantes de talleres de habilidades académicas
Participantes de Talleres de Apoyo a la Docencia
Atención Psicopedagógica en Campus Teja y Miraflores

864
18
198
247
199

Acompañamiento
socioafectivo

Talleres de Apoyo Socioafectivo
Asistentes a sesiones de Orientación Vocacional
Atención Psicoorientación

75
50
120

Becas y beneficios estudiantiles
La Dirección de Asuntos Estudiantiles, dependiente de la Vicerrectoría Académica, tiene
como misión apoyar integralmente la trayectoria universitaria de las y los estudiantes,
facilitando su formación integral y profesional. A través de su Departamento de
Bienestar Estudiantil se gestionan un conjunto de beneficios de arancel y mantención
que anualmente favorecen el desarrollo académico y personal de las y los alumnos.

Beneficios para arancel provenientes del Ministerio de Educación e INGRESA

Identificación
Fondo Solidario de Crédito Universitario
Ley 19.287
Crédito Ley 20.027
Total

Nº de Estudiantes

Monto

1.836

3.694.000.148

2.608

5.562.133.929
9.256.134.077

Becas y Gratuidad para arancel otorgados por MINEDUC

Identificación

Nº de Estudiantes

Becas Arancel
Gratuidad
Total

1.788
7.756

Monto
4.149.114.877
23.994.600.051
28.143.714.928

Becas de arancel de la Universidad Austral de Chile

Identificación
Becas Arancel UACh
Destinadas a estudiantes con mérito académico,
para cubrir parte parcial o total del arancel,
asignadas según reglamento interno
Total

Nº de Estudiantes

811

Monto

820.465.045
820.465.045

Becas de Organizaciones Privadas

Identificación
Becas Arancel
Destinadas a estudiantes con mérito académico
para cubrir parte parcial o total del arancel
Total

Nº de Estudiantes
74

Monto
107.427.792
107.427.792

Becas de Mantención del Estado

Identificación
Becas de Alimentación para la Educación
Superior (BAES)
Becas de mantención
Total

Nº de Estudiantes

Monto

9.681

3.097.920.000

4.264

2.399.494.872
5.497.414.872

Otras Becas UACh

Identificación
Ayudas de mantención de la Universidad Austral de
Chile: alimentación, situaciones de salud y económicas,
asistencia a congresos y de apoyo a derecho de titulación
Total

Nº de Estudiantes
2.746

Monto
289.605.871
289.605.871
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416-1

El Centro de Salud Universitario
Otorgando atención para el cuidado de la salud y desarrollando actividades preventivas y de
promoción orientadas al autocuidado, el Centro de Salud Universitario (CESU), a cargo también de la
Dirección de Asuntos Estudiantiles, acompaña a los estudiantes de la Universidad en el desempeño
de sus actividades. Cuenta con convenios con FONASA e ISAPRES y dispone de una farmacia cuyo
funcionamiento es certificado por el Ministerio de Salud, ofreciendo medicamentos al costo.
El año 2018 el CESU atendió a 8.852 estudiantes de pregrado en actividades clínicas. La mayoría de
las consultas se realizaron en el área de la salud mental con 1.114 atenciones y en la de traumatología
con 366 consultas. También se desarrollaron atenciones en el área broncopulmonar, consultas
dermatológicas, neurológicas, gastroenterológicas, oftalmológicas, entre otras.

Hogares Estudiantiles
A cargo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y administrada por la Fundación de
Beneficencia Víctor Manuel Leiva Mella, la Universidad Austral cuenta con una red de
siete hogares estudiantiles. Durante el 2018 fueron acogidos 423 estudiantes en sus
instalaciones. Un 41% proveniente de la región de Los Lagos, un 22% de la región de
Los Ríos, y el 37% restante de distintas regiones del país.
Son estudiantes que cuentan con un convenio JUNAEB para su estancia y mantenimiento
en el período de realización de estudios.
De forma complementaria, ellos cuentan también con un convenio de la Fundación
Integra, para la atención de 63 hijos e hijas de estudiantes universitarios.
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Actividades extracurriculares: talleres y proyectos estudiantiles
Todos los años el Departamento de Actividades Extracurriculares y Orientación de la
Dirección de Asuntos Estudiantiles coordina el desarrollo de actividades opcionales para
los estudiantes de la Universidad, que contribuyen a diversificar y complementar su
formación profesional. Durante el año 2018 se ofrecieron variados talleres en los que
participaron 1.357 estudiantes de pre y postgrado en el Campus Isla Teja y Miraflores.
Además, se realizó la “22a Convocatoria de Proyectos Iniciativas Estudiantiles DAE 2018”,
gracias a la cual se desarrollaron 35 iniciativas en Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique,
junto con el concurso “Mechoneo en Buena”, en el que se seleccionaron 4 iniciativas que
promovieron actividades de bienvenida a los estudiantes de primer año de las carreras de
pregrado, basadas en el respeto y buen trato.

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE PREGRADO

Federación de Estudiantes, Valdivia: Cristóbal, Rosas (Derecho), Valentina Gatica (Presidenta / Geografía),
Sebastián Ritter (Ingeniería Comercial) y Gabriel Guzmán (Medicina)

Formación de Postgrado
Los programas de postgrado de la Universidad Austral de Chile abordan distintos campos
disciplinarios. Profesionales de diversas áreas participan de los programas de doctorado,
magíster, diplomado y especialidades de la Universidad, contribuyendo al desarrollo de la
investigación y a potenciar capacidades locales y regionales.
El año 2018 egresaron 217 estudiantes de programas de magíster y doctorado. De igual
manera, 55 profesionales de programas de postítulo y especialización en el ámbito de la
educación, y 40 profesionales de especialidades y subespecialidades en el campo de la
salud y ciencias.

MACROUNIDAD

Nº de estudiantes post-graduados
30
12
29
38
4
28
32
21
36
27

Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Filosofía y Humanidades
Facultad de Medicina
Sede Puerto Montt

67%
50%

50%

61%

Facultad de Ciencias
Veterinarias

83%

17%

Facultad de Ciencias
de la Ingeniería

47%

53%

Facultad de Filosofía
y Humanidades

Facultad de Ciencias

39%

33%
48%

Facultad de Medicina

52%

Facultad de Ciencias Agrarias

75%

25%

Facultad de Ciencias
Forestales y Recursos
Naturales

53%

47%

Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales

68%

32%

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

81%

19%

Sede Puerto Montt

Proporción de estudiantes de postgrado y especialidades por sexo.
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Calidad de la formación de postgrado
La Dirección de Estudios de Postgrado promueve el desarrollo integral de los
programas desarrollados por cada una de las facultades, proporcionando espacios y
herramientas para el aseguramiento de la calidad. Para ello cuenta con la colaboración
del Consejo de Postgrado (CP), la Comisión Central de Doctorado (CCD), la Comisión
Central de Autoevaluación y Acreditación de Postgrado (CCAA), la Comisión Central
de Especialidades y Subespecialidades Médicas (CCEM) y la Comisión Central de
Postítulo. Contribuyen también el Consejo de Estudiantes de Postgrado y la Oficina de
Autoevaluación Institucional.
Junto a lo anterior, en el marco de los Proyectos Iniciativas Estudiantiles FDI del
MINEDUC, se desarrollaron tres Iniciativas: “Trabajos inter-escuelas de la Facultad de
Medicina UACh: promoción, prevención e intervención en salud para la comunidad
de Corral”, “Género y bienestar estudiantil: jornadas hacia una educación no sexista”,
ambos proyectos en Valdivia, y “Robótica y tecnologías del espacio al alcance de todos”
en la Sede Puerto Montt.

La oferta de programas de postgrado es llevada a cabo por las Facultades de la
Universidad, incluyendo la Sede de Puerto Montt. En cada uno de estos programas
participan destacados docentes que han recibido su acreditación para ejercer docencia
de postgrado. Durante el 2018 se acreditaron 56 académicos y académicas para
programas de Doctorado, y 55 para programas de Magíster.
Asimismo, cada año son gestionados procesos de acreditación de la oferta programática
de postgrado. Durante el año 2018 se obtuvo resolución de acreditación para 2
programas de Doctorado y 1 programa de Magíster. Además, se apoyaron los procesos
de autoevaluación de 7 programas de Doctorado y 16 programas de Magíster.
Al año 2018, se encuentran acreditados el 82% (9/11) de la oferta de programas de
Doctorado, 80% (8/10) de las Especialidades Médicas y el 42% (14/33) de los programas
de Magíster.

PROGRAMAS DE POSTGRADO ACREDITADOS

13
Acreditación Nacional

MAGÍSTER

1
Acreditación Internacional

9
Acreditación Nacional

DOCTORADO

8
Acreditación Nacional

ESPECIALIDADES
MÉDICAS
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Nuevos Programas de Postgrado
A través de sus Facultades, la Universidad ofrece nuevos programas de formación
especializada, ampliando campos disciplinarios y opciones para la investigación y el
desarrollo profesional. En el 2018 se crearon cinco nuevos programas en el área de las
humanidades, pedagogía y ciencias jurídicas.

Doctorado en Comunicación (en conjunto con UFRO).
Diplomado en Derechos Humanos.
Diplomado en Teatro: Educación y Creatividad.
Postítulo en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Segundo Ciclo Básico.
Postítulo en Pedagogía para Docentes Profesionales y Técnicos
de Nivel Superior que ejercen docencia en especialidades afines
de la Formación Diferenciada Técnico Profesional.

Becas y ayudas
La Universidad cuenta desde el 2017 con un sistema de postulación a becas nacionales e
internacionales para estudios de Magíster y Doctorado a través de una plataforma en línea
que ha mejorado la gestión del proceso para los estudiantes.
Resultado de la gestión: 28 postulantes obtuvieron becas de Doctorado y 7 de Magíster en la
convocatoria anual 2018 de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT).
Junto con ello, la Dirección de Postgrado otorga becas y aportes para cubrir arancel,
desarrollar o finalizar proyectos de tesis doctoral, realizar estadías en Centros Internacionales
de Investigación y asistencia a congresos en el país o en extranjero.

BECAS Y AYUDAS UACh PARA ESTUDIANTES DE POStGRADO
Tipo de Beca o Ayuda
Becas de Arancel para Estudiantes de Doctorado
Becas para Asistentes Académicos
Estadías en Centros Internacionales de Investigación
Becas Finalización de Tesis Doctoral
Becas de desarrollo de Tesis Doctoral
Aporte a estudiantes para participar en congresos
nacionales e internacionales

Nº de Becas y ayudas otorgadas
21
93
9
10
6
113

Consejo de Estudiantes de Postgrado

Eliseo Fica (Consejero Académico), Valentina Armijo (Presidenta), Constanza Pérez (Encargada de Comunicaciones), Saaid Jamis
(Encargado de Vinculación con el Medio), Luis Palacios (Representante Estudiantes Extranjeros), Iván Rojas (Vicepresidente),
Catalina Aranda (Secretaria General) y Fernanda Fernández (Representante en el Comité de Género y Diversidad).
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Internacionalización y articulación con
el pregrado y la investigación
En articulación con el desarrollo de la investigación y la docencia de pregrado, la
Universidad Austral de Chile promueve la formación de postgrado de excelencia,
contribuyendo a la sociedad como parte de su quehacer académico fundamental.
Desde enfoques integradores y transdisciplinarios, estudiantes de magíster y doctorado
participan de líneas de investigación, como parte del proceso formativo, contribuyendo
a la producción científico-tecnológica en el contexto regional, nacional e internacional.
A su vez, la Universidad realiza anualmente encuentros, jornadas y seminarios vinculados
proyectos de investigación en el que participan estudiantes de pre y postgrado,
académicos, académicas, invitadas e invitados, construyendo vínculos con instituciones
afines del país y otras partes del mundo. Recibe anualmente a visitantes nacionales y
extranjeros que realizan su investigación doctoral y promueve la construcción de redes
de colaboración en ciencia, tecnología, humanidades, educación, arte y cultura.

Vinculación con Egresados
Mantener contacto y recibir retroalimentación de las y los titulados es una preocupación
preferente de la Universidad. Para ello se formalizó el año 2014 la Unidad de Vinculación
con Egresados que mantiene una relación permanente con nuestros ex alumnos y alumnas
y coordina la Red de Egresados y Egresadas.
Una importante tarea anual es conocer su opinión a través de una encuesta que
retroalimenta nuestro quehacer en las áreas de docencia, investigación y vinculación.
Junto a ello, se desarrollan un conjunto de actividades como talleres, y charlas y cursos,
eventos, además de la gestión de servicios y beneficios como el acceso a la biblioteca,
descuentos en el Cine Club, Ediciones UACh, entre otros.

Unidad de Vinculación con Egresados. Principales destinatarios 2018

Actividades

Nº

Talleres y charlas

3

Cursos

8

Eventos

16

Titulaciones
Total

22
49

Destinatarios
Egresados
Estudiantes universitarios
Otro
Egresados
Egresados
Estudiantes universitarios
Público general
Egresados

N°
10
40
24
122
488
90
1.312
702
2.788
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
Y CREACIÓN ARTÍSTICA
Fortaleciendo nuestra Gestión
El 28 de febrero del año 2018 se formalizó, mediante decreto, la creación de la Vicerrectoría
de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (D. R. Nº 06).
Esta nueva macrounidad nace con el objetivo de planificar, organizar y gestionar las
actividades de investigación, creación, desarrollo y transferencia tecnológica. Para ello
implementa políticas y mecanismos que buscan la transversalidad y articulación de sus
acciones, la eficiencia en la gestión, la comunicación y la inserción nacional e internacional.
La gestión del área se realiza desde tres Departamentos: Investigación, Creación y Desarrollo
e Innovación. Cuenta con un Consejo Asesor y con tres Comités Asesores Internos en los
ámbitos de Creación, Ética y Bioética y Propiedad Intelectual. Como unidades transversales
de apoyo se encuentran las de Comunicaciones y Difusión, Administración y Finanzas,
Oficina de Transferencia y Licenciamiento, y Oficina de Gestión de Proyectos de I+D+i.
La Sede Puerto Montt y el Campus Patagonia cuentan con Coordinadores de Investigación,
Desarrollo e Innovación que conforman además el Consejo Asesor de la Vicerrectoría.
El Departamento de Investigación apoya integralmente el quehacer académico en el
ámbito de la investigación fundamental. Los proyectos de investigación que desarrollan
investigadores e investigadoras en la UACh, financiados con recursos nacionales e
internacionales, se focalizan en la generación de nuevos conocimientos con impacto
nacional y global. La zona sur-austral del país, comprendida entre la Región de Los Ríos y
la Antártica, concentra los esfuerzos dirigidos a apoyar el desarrollo territorial.
El Departamento de Desarrollo e Innovación se hace cargo de articular a la Universidad
con el medio externo, a partir de los resultados generados por la actividad de I+D+i y
su aplicación en el ámbito tecnológico y la innovación. Su objetivo es el contribuir al
desarrollo de los sectores social y productivo.

El Departamento de Creación Artística apoya y promueve la creación artística en tanto
actividad académica, en el contexto de una institución diversa y compleja. Como se declara
en nuestros estatutos, la Universidad promueve y desarrolla la cultura y las artes, buscando
participar y aportar en la sociedad contemporánea.
La investigación, creación, innovación y transferencia que se realiza en la Universidad tiene
un impacto directo en la formación de estudiantes de postgrado y pregrado, constituyendo
un pilar fundamental para los programas de magíster y doctorado.

Distinciones estudiantiles y la Ciencia
La investigación y creación de excelencia de los estudiantes de pregrado se reconoce a
través de la medalla Rudolph A. Philippi, que en honor al ilustre naturalista, destaca logros
científicos relevantes. La medalla Fernando Santiván reconoce méritos artísticos y literarios.
Un reconocimiento adicional es el de Premio Tesis en Investigación Tecnológica Aplicada.

Mejor Tesis en Investigación Aplicada
Daniel Reyes, Teconología Médica, proyecto “Medición de la correlación estadística entre resultados
del valor ADC del protocolo de Resonancia Multiparamétrica 1,5 TESLA de próstata y los hallazgos histológicos
encontrados en biopsia, realizados en el Hospital Base Valdivia en el período 2015-2017”.
Ignacio Pregnan, Ingeniería naval, proyecto “Obtención numérica de RAO’S para WEC”.

Medalla Rudolph Philippi
Luis Salas, Biología Marina, proyecto “Cenizas volcánicas en la columna de agua.
Impacto fisiológico en la suspensión alimentada con bivalvo Mytilus chilensis”.
Marina Gaínza, Medicina, por su trabajo de investigación y publicaciones científicas.

Medalla Fernando Santiván
Fernando Huenchullanca, Arquitectura, proyecto “Cubierta Paseo Peatonal Libertad,
El Espacio Público en la Imagen de la Ciudad desde la no visualidad”.
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PUBLICACIONES Y PROYECTOS

La investigación y creación en la Universidad Austral de Chile cuenta con una significativa
trayectoria y abarca diversos campos disciplinarios. Los investigadores, investigadoras y sus
equipos, desarrollan iniciativas que aportan significativamente a la generación de nuevo
conocimiento, con aportes de impacto regional, nacional y global.
Capacidades instaladas en las facultades, laboratorios y centros especializados, así como
en los núcleos de investigación de excelencia, permiten y potencian las posibilidades de
investigación fundamental y aplicada. Diversas redes de colaboración hacen posible el
intercambio académico, así como la continuidad de líneas de trabajo que colaboran de
manera relevante en la formación de pregrado y postgrado.

Publicaciones
El conjunto de investigaciones publicadas en revistas científicas y académicas de calidad son
evidencia de la productividad y compromiso con la generación de nuevo conocimientos de
los académicos y académicas. Para el año 2018 se cuentan 712 publicaciones registradas
en Scopus y 662 en WoS. El registro desde el año 2014 exhibe un crecimiento sostenido en
las dos indexaciones señaladas.

Año
2014
2015
2016
2017
2018

Publicaciones Únicas
559
595
679
686
780

Total Scielo
125

Total WoS
427

Total Scopus
485

130
142
110
106

474
542

498
570
600
667

571
613

Notas:
*Datos obtenidos con fecha enero 2019.
**WOS: en el total se consideran todos los índices (SCI-EXPANDED; SSCI, A&HCI; ESCI); y todo tipo de documentos.
***SCIELO: se consideran sólo los documentos ingresados a plataforma WOS (SciELO CI).

Proyectos concursables e iniciativas de
Financiamiento Externoy la Ciencia
Diversas fuentes de financiamiento externo permiten el desarrollo de investigación en las
diversas áreas disciplinarias que se cultivan en las macronunidades académicas. Los concursos
competitivos ponen a prueba la calidad de las propuestas y de los equipos de investigación.
La implementación de estos proyectos hace posible la generación de nuevo conocimiento, la
práctica de una docencia basada en ejercicios investigativos, así como una activa vinculación
a la contribución de problemáticas de la sociedad.
El año 2018 se obtuvo un monto de $11.498.618.871. Entre los fondos concursables
predomina el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONICYT,
seguido del Fondo para la Innovación y la Competitividad FIC-R en las regiones de Los Ríos,
Los Lagos y Aysén.

PEW
1.939.736.919
17%
CRDP
120.000.000
1%

MINCAP
290.931.344
3%

FIA
125.000.000
1%

ICM
420.000.000
4%

FIC
1.501.183.942
13%
CORFO
380.612.031
3%

CONICYT
6.721.154.635
58%
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Programa
FONDECYT

FONDEF
FONDEQUIP
INF. Científica
PCI
Regional
PIA

Concurso
FONDECYT Iniciación
FONDECYT Postdoctorado
FONDECYT Regular
FONDECYT Regular Asociativo
Concurso IDEA I+D 2018 (asociado)
FONDEF VIU - VIII Concurso
FONDEQUIP - VII Concurso
Fondo de Publicación de Revistas Científicas
X Concurso Estudios Pluralismo Sistema Informativo Nacional
Apoyo Formación Redes Internacionales entre Centros de Investigación
MEC. Atracción Capital Humano Avanzado del Extranjero
VIII Concurso de Proyectos de Vinculación Ciencia- Empresa
Anillos Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades

N°
14
10
21
15
1
1
4
1
1
2
1
2
3

Proyectos FONDECYT
Los proyectos FONDECYT en sus modalidades Regular, Postdoctorado e Iniciación son sin
duda la más relevante fuente de financiamiento para la generación de nuevo conocimiento
en las diversas áreas disciplinarias que se cultivan en la Universidad.
En el caso del Concurso Fondecyt Regular 2018 se aprobaron 21 nuevos proyectos,
correspondiente a un 26,3% de aquellos postulados. En el Concurso Iniciación Fondecyt
2018, 14 nuevas iniciativas fueron seleccionadas, ubicando a la Universidad en el 5º lugar
nacional. Las iniciativas postdoctorales se adjudicaron 10 proyectos de los 28 postulados.

Spatial and temporal dynamics of an emerging multi-species host-parasite system, Andrés Valenzuela,
Facultad de Ciencias, Fondecyt Postdoctorado 3180107.

Montos totales
880.000.000
804.420.000
4.093.785.000
8.029.000
2.000.000
783.183.635
24.472.000
11.520.000
32.000.000
8.800.000
72.945.000
-

Ciencias
Ciencias Veterinarias

Ciencias Forestales y Recursos Naturales

7

4

Postdoctorado

Iniciación

2

2

Postdoctorado

Iniciación

4

Regular

1

Postdoctorado

Ciencias de la Ingeniería

Ciencias Jurídicas y Sociales

2

Iniciación

1

Iniciación

Filosofía y Humanidades
Medicina

Ciencias Agrarias
Sede Puerto Montt

Total

8

Regular

10

Postdoctorado

5

Iniciación

14

Iniciación

1

Regular

1

Regular

2

Regular

2

Regular

2

Regular

1

Regular

21

Regular

Los proyectos adjudicados congregan equipos de investigación que articulan a
investigadores de diferentes unidades académicas y universidades. En ellos se forman
futuros investigadores e investigadoras que tienen la posibilidad de compartir experiencias
y aprendizajes. Los resultados de las investigaciones básicas contribuyen al desarrollo de
una docencia actualizada.
Otro conjunto de iniciativas cuentan con la participación de la Universidad como Institución
Asociada o Secundaria. Por medio de esta modalidad 15 proyectos se adjudicaron con
la participación de académicos y académicas de las facultades de Ciencias, Ciencias
Forestales y Recursos Naturales, Ciencias Veterinarias, Ciencias Agrarias, Medicina,
Filosofía y Humanidades, Arquitectura y Artes, y Sede Puerto Montt.
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FONDEQUIP, Programa de Equipamiento Científico y Tecnológico
Los desafíos de investigación en diversas áreas del conocimiento hacen necesario la
habilitación de laboratorios y equipamiento especializado para labores de trabajo en
terreno. FONDEQUIP es impulsado desde el año 2011 por CONICYT con el propósito de
apoyar investigación de vanguardia y avanzar hacia una sociedad y economía basadas en
el conocimiento.
Durante el año 2018 se adjudicaron 4 iniciativas por un monto de 783.183.635. Las
iniciativas apoyadas se enfocan a las áreas de Ciencias, Ingeniería y Medicina.

Glaciar Climate Interactions in Southern South America, Marius Schaefer, Facultad de Ciencias, Fondecyt
Regular 1180785.

413-1

Compromiso y acompañamiento al desarrollo regional.
Fondo de Innovación para la Competitividad
El fortalecimiento de áreas de competitividad regional mediante la investigación y transferencia
de conocimientos se aborda por medio de la postulación a los Fondos de Innovación para la
Competitividad de las regiones de O`Higgins, Los Ríos y Aysén. Durante el año 2018 se adjudicaron
13 iniciativas que agregaron un monto de 1.501.183.942 para la investigación aplicada.

O´Higgins

N° 1 / $100.000.000

Los Ríos

N° 7 / $566.500.000

Aysén

N° 5 / $844.683.942

En Los Ríos se aprobaron iniciativas de obras civiles, mejoramiento de praderas, salud humana, frutales y
producción de quesos artesanales e innovación desde la participación. Las iniciativas son lideradas por
académicos y académicas de las facultades de Ciencias, Ciencias Agrarias, Ingeniería, Medicina y el Centro de
Estudios Ambientales (VIDCA).
En Aysén las iniciativas apoyadas se enfocaron hacia temas como la biorremedación de contaminación de
aguas, ordenamiento predial y cambio climático, fomento de la cultura de innovación y emprendimiento,
ecoturismo y talento científico; todas ellas a cargo de académicos y académicas del Campus Patagonia.
En la región de O´Higgins se apoyó un proyecto a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
dirigido al fortalecimiento de la competitividad y marketing territorial para PCyM.
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Creación y Desarrollo Artístico
La instalación del Departamento de Creación y Desarrollo Artístico ha permitido el apoyo del
quehacer académico en estos campos disciplinarios, reconociendo la riqueza y diversidad
investigativa y de creación que se desarrolla en la Universidad.
El año 2018 se adjudicaron 25 iniciativas para ejecución 2019 en los siguientes fondos de
los concursos anuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Libro y la
Lectura, de la Música, Regional y Nacional.

67.099.502

78.519.303

63.723.882

Fondo de la Música

FONDART Nacional

FONDART Regional

N°9

N°4

N°7

22.783.376
Fondo Libro y la Lectura

N°5

Los proyectos e iniciativas seleccionadas fueron postuladas por académicos, académicas y
profesionales de las facultades de Arquitectura y Artes, Ciencias, Ciencias Agrarias, Ciencias
Forestales y Recursos Naturales, Filosofía y Humanidades, Medicina, Vicerrectoría Académica,
Sede Puerto Montt y Campus Patagonia. Entre las modalidades postuladas se cuentan pasantías
y apoyos a estudios de postgrado, proyectos de investigación, proyectos editoriales y de
fomento lector, creación literaria y musical, residencias artísticas, instalaciones y exposiciones,
actividades formativas, encuentros y festivales y producción discográfica, entre otras.
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Investigación Asociativa en Ciencias Sociales. Iniciativas Científicas Milenio
Como Institución Asociada, la Universidad participó en la adjudicación de dos proyectos de la Iniciativa
Científica Milenio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Los núcleos conformados bajo el
patrocinio de las ICM tienen como propósito fortalecer la investigación asociativa interdisciplinaria
articulando diferentes instituciones de educación superior, así como fomentar el desarrollo de
centros de investigación de excelencia en Chile.
NMAPA, Núcleo de Arte, Performatividad y Activismo, es desarrollado desde las universidades
Católica de Chile y Austral de Chile como instituciones albergantes. Es el primer núcleo de Artes
y Humanidades y su propósito es el estudio de la performatividad del activismo y su rol en la
configuración social chilena. En su equipo se integran especialistas en teatro, performance, literatura,
sociología, historia y estudios urbanos. Su directora es Milena Grass de la PUC, mientras que la
Investigadora Asociada UACh es la docente Carolina Ihle de la Facultad de Arquitectura y Artes.
IMHAY es el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, constituido
por un equipo multidisciplinario que integra investigadores de los ámbitos de salud, ciencias sociales
y neurociencias. A partir de cuatro áreas de investigación, busca generar evidencia científica para la
intervención en problemáticas de salud mental de jóvenes y adolescentes y la expectativa de impactar
en políticas públicas. Cuatro universidades se asocian para el desarrollo del núcleo: Universidad de
Chile, Universidad Austral de Chile, Universidad de Talca y Universidad de los Andes. Su directora es
Vania Martínez de la UCh, mientras que su Director Alterno es el docente de la Facultad de Medicina
UACh, Alvaro Langer.

Collage como Pensamiento Arquitectónico, Carolina Ihle, Facultad de Arquitectura y Artes, FONDART Nacional.

Concurso Interno
Como parte de sus programas anuales, la VIDCA desarrolla un Concurso de Proyectos
Internos que apoya iniciativas por un período de 2 años. De un total de 23 iniciativas
evaluadas se apoyaron 16, complementándose luego con 3 proyectos aprobados por la vía
de Ventanilla Abierta.

4
Filosofía
y Humanidades

3

1

Ciencias Veterinarias

Sede Puerto Montt

2+1

3+2

Ciencias

Medicina

2
Ciencias de la
Ingeniería

1
Ciencias Económicas y
Administrativas

Se apoyaron igualmente un conjunto de 4 tesis doctorales a través del Concurso VIDCA
– Dirección de Postgrado. Otras modalidades de fomento y acompañamiento de la
actividad investigativa comprenden recursos para participación en congresos nacionales e
internacionales a investigadores, investigadoras y estudiantes de Pregrado y Postgrado. 141
alumnos y alumnas de Pregrado y Postgrado, así como 140 investigadores e investigadores
fueron apoyados mediante esta modalidad.
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CONVENIOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS
Un ámbito relevante del quehacer científico se ejecuta mediante la implementación
de Convenios y Contratos de Servicios con Organismos Públicos, Organizaciones No
Gubernamentales y Empresas. Este conjunto de iniciativas busca contribuir a diversas áreas
del desarrollo regional, desarrollando experiencias de investigación, aplicación y transferencia
de conocimientos. En su desarrollo las propuestas articulan docencia y vinculación con el
medio, propiciando la innovación en la lógica de la sociedad del conocimiento.

Nombre del Acuerdo (Ac), Convenio (Cv), Contrato de
Prestación de Servicios (Cs)

Contraparte

Unidad académica

Deflexión en tableros del tipo partículas al someterlos a cargas bajo clima
controlado (Cs)

Maderas Arauco S.A.

Convenio de Colaboración (Cv)

CONAF Los Ríos

Ciencias Forestales y
Recursos Naturales
Ciencias Forestales y
Recursos Naturales

Elaboración de cartografía operativa de gran escala y georreferenciación de
base de datos gráficos y alfanuméricos del Bosque Nativo para la Región de
Los Lagos (Cs)

CONAF

Ciencias Forestales y
Recursos Naturales

Asistencia Técnica para el desarrollo de un método para la evaluación de
productividad de pastizales bajo manejo regenerativo (Cs)

Agrícola, Forestal y Ganadera
Los Ulmos S.A.

Ciencias Agrarias

Construcción y validación de modelos fustales para Pinus elliottii (Argentina),
Pinus Taeda (Argentina y Uruguay), Eucalyptus grandis (Brasil y Uruguay),
Tectona grandis (Nicaragua y Brasil) y Gmelina arbórea (Ecuador) (Cs)

FPFI Consulting Ltda.

Ciencias Forestales y
Recursos Naturales

Evaluación de distintas enmiendas calcáreas en el Sur de Chile (Cv)

DairyLink SpA

Ciencias Agrarias

Desarrollo de una base genética híbrida de roble x raulí para
establecimiento de plantaciones comerciales de alta productividad y valor
de bosque nativo (Cs)

Corporación Regional de
Desarrollo Productivo Región
de Los Ríos

Ciencias Forestales y
Recursos Naturales

Evaluación de distintos métodos de incorporación de rastrojos al suelo (Cs)

Cooprinsem

Ciencias Agrarias

Anexo monitoreos permanentes y exploración de la biodiversidad del dosel
del Bosque Pehuén: rol de los mamíferos y de los brinzales arbóreos (Cv)

Fundación Mar Adentro

Ciencias Forestales y
Recursos Naturales

Evaluación de la eficiencia de la aplicación de los bioestimulantes vegetales
FERTUM®, BIOFERT PLUS, FARTUM®, SUN BLOCK y FARTUM®CUAJA sobre
el rendimiento y calidad de frutos de cranberries (Cv)

Patagonia Biotecnología S.A.

Ciencias Agrarias

Fundación Centro MERI: Instituto de Investigación de Ecosistemas
Melimoyu (Ac)

Fundación Centro MERI:
Instituto de Investigación de
Ecosistemas Melimoyu

Ciencias

Silvicultura en bosques nativos, experiencia en silvicultura y restauración
en Chile, Argentina y el oeste de los Estados Unidos (Cv)

Universidad de Aysén

Ciencias Forestales y
Recursos Naturales

Recopilación de antecedentes para generar una base de información
actualizada del sector ganadero bovino de la región de Aysén (Cs)

CODESSER

Campus Patagonia

Desarrollo de nuevos proyectos de restauración en áreas
seleccionadas (Cv)

FORESTAL MININCO S.A.

Ciencias Forestales y
Recursos Naturales

Convenio Específico para la Prestación de Servicios de Consultoría:
Software de Registro Animal (Cs)

ALLWARE SPA

Ciencias Veterinarias

Marco proyecto Desarrollo Central Progenie y Conservación Semen Ovino (Cs)

Carlos Rowland E.I.R.L.

Ciencias Veterinarias

Convenio Marco de Colaboración UACh-SAG (Cs)

SAG

Ciencias

Monitoreo Ambiental del Humedal del Ríos Cruces (Cs modificación)

CELULOSA ARAUCO Y
CONSTITUCION S.A.

Ciencias

Evolución del producto Taegro para el control de Botrytis cinerea en
plantaciones de Lilium a campo durante la temporada 2018-2019 (Cs)

SYNGENTA S.A.

Ciencias Agrarias
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NÚCLEOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA

La necesidad de fortalecer la investigación asociativa favoreciendo el trabajo inter, multi y
transdisciplinario, impulsó la política de instalación de Núcleos de Investigación de Excelencia
el año 2015. El diagnóstico estableció la necesidad de articular prácticas y experiencias
investigativas enriqueciendo de esta manera las capacidades de la comunidad académica,
además de contribuir con mayor impacto a las temáticas planteadas.
Los 6 Núcleos instalados el 2015 han permitido el desarrollo de diversas líneas de
investigación y la adjudicación de fondos concursables. La Vicerrectoría y las facultades
participantes concurren con financiamiento de operación, apoyo de ejecutivos de operación
y tareas de difusión periodística.

Núcleo de Estudios del Cuaternario del Sur de Chile (TAQUACh)
Representante Consejo Directivo: Mario Pino Q.
Facultades: Ciencias, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas.
Líneas de Investigación:

Geoarqueología
Paleontología
Geofísica y Geodesia aplicada a la vulnerabilidad ambiental

Proyectos Adjudicados al 2018: 4

Núcleo Transdisciplinario en Estrategias Socio-Ecológicas para
la Sostenibilidad de los Bosques Australes (TESES)
Representante Consejo Directivo: Pablo Donoso
Facultades: Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Filosofía y Humanidades, Ciencias,
Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas y Administrativas.
Líneas de Investigación:

Manejo Forestal Ecosistémico (MEF).
Sociocultural
Economía y Política

Proyectos Adjudicados al 2018: 3

Centro de Investigación en Suelos Volcánicos (CISVo)
Representante Consejo Directivo: José Dörner
Facultades: Ciencias Agrarias, Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Ciencias, Ciencias de la Ingeniería.
Líneas de Investigación:

Erupciones, Mineralogía y Formación de Suelos Volcánicos
Calidad y Funcionamiento de Suelos Volcánicos
Diseño de Sistemas Silvoagropecuarios Sostenibles
Desde el suelo a la Mesa

Proyectos Adjudicados al 2018: 9

Núcleo de Investigación de Excelencia en Cs. Aplicadas y Tecnologías
para la Evaluación y Mitigación de Riesgos Naturales y Antropogénicos
en Chile (RiNA)
Representante Consejo Directivo: Galo Valdebenito
Facultades: Ciencias de la Ingeniería, Ciencias, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias
Forestales y Recursos Naturales, Arquitectura y Artes.
Líneas de Investigación:

Riesgo sísmico y geofísica ambiental
Geomorfología y riesgo hidráulico
Ruido antropogénico
Patrimonio, territorio y sostenibilidad

Proyectos Adjudicados al 2018: 12

Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso (CISNe)
Representante Consejo Directivo: Claudio Méndez
Facultades: Medicina, Ciencia, Ciencias Veterinarias, Filosofía y Humanidades, Ciencias Económicas y
Administrativas.
Líneas de Investigación:

Cáncer e Inflamación
Neurodegeneración, Envejecimiento
Individuo, Sociedad y Bienestar
Desarrollo Biotecnológico y Ciencias Ómicas

Proyectos Adjudicados al 2018: 7

Red Multidisciplinaria para el desarrollo de la larvicultura marina de
especies con ciclos de vida complejos. Etapa 1: Moluscos emblemáticos:
Pulpo del Norte (Octopus mimus), Pulpo del Sur (Enteroctopus
megalocyathus) y Loco (Concholepas concholepas). (INLARVI)
Representante Consejo Directivo: Iker Uriarte
Facultades: Medicina, Ciencia, Ciencias Veterinarias, Filosofía y Humanidades, Ciencias Económicas y
Administrativas.
Líneas de Investigación:

Crecimiento y reproducción
Salud y sistema inmune
Fisiología y Ambiente
Alimento y Nutrición

Proyectos Adjudicados al 2018: 6
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Durante el 2018 se ejecutó una segunda convocatoria enfocado a las áreas de Ciencias
Sociales, Cambio Climático y Agroalimentario. De las 4 postulaciones recibidas se aprobó
la creación de dos nuevos núcleos: Núcleo de Estudios interdisciplinarios en torno a la
Desigualdad y Derechos Humanos y el Núcleo de Investigación de Fuego y Resiliencia de
Sistemas Socioecológicos.

Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la Desigualdad
y Derechos Humanos (DesDeh)
Representante Consejo Directivo: Yanira Zúñiga
Facultades: Ciencias Jurídicas y Sociales, Filosofía y Humanidades, Ciencias Económicas y
Administrativas, Vicerrectoría Sede Puerto Montt.
Líneas de Investigación:

Procesos políticos y memoria
Género y diversidad
Crisis y conflictos
Inclusión social, derechos y ciudadanía

Núcleo de Investigación de Fuego y Resiliencia de Sistemas
Socioecológicos
Representante Consejo Directivo: Mauro González
Facultades: Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Ciencias, Filosofía y Humanidades,
Ciencias Agrarias, Medicina.
Líneas de Investigación:

Régimen de fuego, uso del suelo, y riesgo de incendio en la interfase
urbano-rural
Forzantes climáticas y antropogénicas sobre la alteración del régimen
de incendios
Impactos socio ecológicos y restauración post-fuego
Gobernanza, resiliencia y adaptación de socio-ecosistemas
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Desde su fundación en 1954, la Universidad
Austral de Chile ha tenido una fuerte
vocación regional, cultivando la
llamada Tercera Misión Universitaria.
Actualmente cuenta con una Dirección de Vinculación con el Medio, la cual es responsable de
planificar, sistematizar y promover el accionar universitario con el medio regional y nacional.
Una de las premisas que orientan este quehacer es la integralidad y retroalimentación,
articulando la docencia y la investigación para la participación en problemas, temas e
iniciativas de interés público y ciudadano. Los ámbitos en los que se despliega este accionar
son los de la Extensión de las artes, la cultura y las ciencias; la Transferencia y aplicación de
tecnologías y conocimientos; la Educación Continua; y la Innovación y emprendimiento,
impactando en áreas tales como Medioambiente, Educación, Desarrollo productivo, Salud,
Arte y cultura, y Temas e iniciativas públicas.

Extensión de la Cultura, las Artes y la Ciencia
Diversas unidades y áreas de extensión artística, cultural y científica conforman la propuesta
que la Universidad desarrolla para diversos públicos y audiencias. La agenda de Arte, Cultura
y Ciencia en la UACh contribuyen a la identidad y a la conformación de ecosistemas creativos
que impactan significativamente el desarrollo regional.
Estas unidades y programas universitarios convocaron el año 2018 un total de 300.657
personas. Entre ellas, un 25,6% corresponde a integrantes de la comunidad educativa,
considerando a preescolares, escolares, estudiantes y docentes. La mayor cantidad de
públicos se relaciona con la infraestructura cultural universitaria, la cual representa cerca del
23% de los espacios culturales en la región de Los Ríos, territorio en el que la Universidad
tiene una trayectoria de vinculación de larga data.

23.165
Participantes

59.203
Participantes

Cine

Programas de
Extensión y
Comunicación de las
Ciencias

Comunidad educativa

11,8%

Comunidad educativa

48,9%

61.897
Participantes

Elencos y Programas
Artísticos
Comunidad educativa

15%
146.936
Participantes

Museos
Comunidad educativa

22%

9.456
Participantes

Programas de
Vinculación Territorial
y Focalizada
Comunidad educativa

31,3%
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Los Museos
La universidad cuenta con una Dirección Museológica, la cual mantiene museos y espacios
de interés arqueológico y natural, incluyendo el Museo Histórico y Antropológico Mauricio
van de Maele, el Museo de la Exploración R. A. Philippi, ambos en la ciudad de Valdivia, y el
Museo Colonial Alemán de Frutillar. Además, es responsable del sitio arqueológico Misión
de Cristo Crucificado en la costa de Niebla, el Parque Isla Millawapi en el lago Calafquén, y
el Parque Santa Laura en la comuna de San José de la Mariquina.
En estos espacios se conservan importantes colecciones: durante el 2018 se realizó la
habilitación del nuevo depósito del Laboratorio de Conservación y Documentación,
infraestructura que permitirá su resguardo con estándares internacionales.

TOTAL DE VISITAS 22.884

Museo Histórico
34 % visitas liberadas

TOTAL DE VISITAS 62.024

Museo Frutillar
23 % visitas liberadas

TOTAL DE VISITAS 16.709

Museo Philippi
42 % visitas liberadas

TOTAL DE VISITAS 33.285

Museo Mancera

11 % visitas liberadas

La Dirección Museológica busca contribuir al
territorio en estrecha vinculación con actores
locales, compromiso que se refleja en el trabajo con
la Red de Educadores Patrimoniales (REPA) y la Red de
Museos y Centros Culturales de la Región de Los Ríos.
En el marco de las relaciones internacionales, y a partir del trabajo desarrollado con el proyecto
EULAC Museums del Programa Horizonte 2020, se desarrolló un programa de colaboración
en educación patrimonial con alumnos de pregrado de la Universidad Austral de Chile y de la
Universidad de St. Andrews de Escocia.
Los museos realizan además actividades de educación patrimonial y apoyo a iniciativas de la
comunidad, incluyendo colaboraciones para la creación de museos comunitarios, asesorías técnicas
y diversas actividades de extensión y formación. El 2018 participó en la creación del Museo
Comunitario Huenchupán en la comuna de La Unión; la puesta en valor del patrimonio local
mediante su participación regular en la Trilla de Illahuapi en Lago Ranco; y el apoyo a la Fundación
PLADES de Frutillar para el desarrollo cultural territorial. Además, creó el programa Museos en el
Barrio, iniciativa que busca participar con instituciones civiles y escolares de la Isla Teja, para la
puesta en valor del patrimonio cultural y natural del barrio.
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El Museo de Arte Contemporáneo
El Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Austral de Chile fue creado el año 1994
con el fin de generar espacios para la descentralización de las artes. A lo largo del año expone
muestras locales, nacionales e internacionales, además de impulsar programas formativos en
diversas áreas artísticas.
Durante el año 2018 participaron en el MAC 48 artistas internacionales, nacionales y locales,
quienes desarrollaron propuestas relacionadas con temas sociales, de la naturaleza, el territorio
y la tecnología. Además, mantuvo una política de puertas abiertas, acogiendo actividades del
ecosistema creativo nacional y regional. Destacó el proyecto “Museo Sobre Museo, Paleros de
Riñihue” y la charla “Intuir la geografía de Chile desde la catástrofe, lo sagrado y la memoria”,
ambas del artista Fernando Prats. También la 5° versión del Festival de Música Experimental
“Relincha” y la propuesta “Museo del Hongo”, que contó con el apoyo de Fundación Fungi.

Asimismo, se abrieron las puertas a la comunidad educativa, realizando talleres artísticos
gratuitos de pintura, escultura, vitrales y grabado con cerca de 150 participantes.

En total, el MAC recibió el año 2018
a cerca de 12.304 personas, 34% de las
cuales eran estudiantes y escolares.

4.192

34%

Comunidad educativa

8.112

66%

Público general
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El Cine Club
El Cine Club de la Universidad Austral de Chile cuenta con una larga trayectoria en la ciudad,
llevando a cabo iniciativas de extensión relacionadas al séptimo arte desde fines de la década
de 1950, las que se institucionalizaron con su creación el año 1963. Actualmente se adscribe
a la Dirección de Vinculación con el Medio, siendo el Cine Club más antiguo de Chile en
funcionamiento.
La sala, ubicada en el Campus Isla Teja, posee una programación permanente que se caracteriza
por la exhibición de filmes contemporáneos. Además, lleva a cabo ciclos y muestras educativas
en la misma sala y en establecimientos escolares de las comunas de la región de Los Ríos,
propiciando el acceso de la población a una oferta cinematográfica atractiva y de calidad.
El año 2018 realizó diez funciones extraordinarias con establecimientos educacionales y doce
ciclos y muestras formativas, tales como “Cine y robótica: tecnología del mañana”, “Ciclo de
jazz, cine y personas: el relato histórico del jazz en el cine desde el documental a la ficción
biográfica”, “XI Ciclo de cine ecológico”, “El cine chileno en la lógica cultural de la globalización:
interrogaciones del cineasta a la cultura chilena”, o “Cine e historia: el mundo después del 68”.
También realizó los “Cine foros escolare”s en comunas de la Región de Los Ríos, visitando
establecimientos escolares de Lanco, Máfil, San José de la Mariquina y Los Lagos, donde
participaron 702 escolares de enseñanza básica y media.

En total, participaron cerca de 23.165
espectadores, 20% de los cuales
corresponden a personas que asistieron
a las actividades formativas.

Actividades

463
11
2

Programación anual y funciones
extraordinarias
Ciclos y muestras educativas
Ciclo cine foros escolares en
comunas de la Región de Los Ríos

La Orquesta de Cámara Valdivia
La Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) es un cuerpo artístico profesional estable fundado
el año 2010. Actualmente depende de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Austral de
Chile, y es una de las diez orquestas profesionales de tiempo completo que existen en Chile.
El año 2018 ejecutó una temporada oficial con un total de 28 conciertos distribuidos en 14
programas en Valdivia. Además, llevó a cabo una importante labor de extensión con cerca de
sesenta actividades, incluyendo conciertos gratuitos en Valdivia y comunas de la región de Los
Ríos, además de actividades educativas en escuelas de toda la zona sur, con especial énfasis
en sectores rurales.

En conjunto, la Orquesta de Cámara Valdivia convocó
a cerca de 11.643 espectadores, 21% de los cuales
corresponden a estudiantes y escolares,
la mayoría de ellos en conciertos escolares ejecutados
en la comuna de Valdivia.

El Conservatorio de Música
Fundado en el año 1954, el Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile se
dedica al cultivo de la música y la formación de profesionales, a través del plan de estudios
conducente a la obtención del Título de Intérprete Musical y el Grado Académico de Licenciatura
en Interpretación Musical, en las menciones de Violín, Viola, Violoncelo, Contrabajo, Piano,
Flauta Traversa y Guitarra.
Forma parte de la Facultad de Arquitectura y Artes, realizando una labor de extensión musical
que se refleja en un amplio programa de conciertos, incluyendo eventos tales como el ya
tradicional Campamento Musical Marqués de Mancera, el Encuentro de Música Chilena
Contemporánea, el Ciclo de Conciertos de Primavera, y los Ciclos de Música de Cámara.

Elencos estudiantiles
La extensión musical ha formado parte de la Universidad Austral de Chile desde su fundación.
Hoy en día mantiene el Coro Universitario, cuyo propósito es generar espacios de formación
complementaria para los estudiantes a través del aprendizaje y práctica de una disciplina.
El año 2018 estuvo marcado por el cambio de Dirección: manteniendo su vocación
universitaria, se fortalecieron los espacios formativos al interior de la Universidad, así como la
reestructuración de este elenco artístico, conformando un Coro Mixto, un Coro Masculino y
un Coro Femenino. Asimismo, se mantuvieron las actividades de extensión musical, incluyendo
los tradicionales conciertos oficiales e impulsando la realización de “Conciertos de Bolsillo
(Música a la carta)”, cuya ejecución se orienta a públicos y temáticas específicas.

En total, las actividades del coro
convocaron a cerca de 10.180 personas.

Actividades

7.840

Presentaciones
protocolares y gala lírica

1.050

Conciertos de Bolsillo

290
1.000

Encuentro Regional de Coros
Conciertos de Navidad

Otro elenco universitario de larga trayectoria es el Ballet Folklórico, el que se orienta al
estudio y difusión de manifestaciones tradicionales de la música y la danza chilenas y
latinoamericanas.
El Ballet, conformado por estudiantes universitarios, desarrolló durante el 2018 diversas
presentaciones y conciertos, destacando la ejecución de diez conciertos educacionales, tres
de ellos en el marco de la gira internacional en México, y siete en establecimientos de la
región de Los Ríos. Además, realizó las ya tradicionales giras internacionales, este año en
México, Argentina y Perú.

En total, contó con la participación de cerca de
28.874 personas, 23% de las cuales corresponden a
escolares y docentes.
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Vinculación, Extensión Científica y Cultural en Puerto Montt
La sede Puerto Montt desarrolla una activa vinculación con el medio a través de actividades de
extensión científica y cultural, educación ejecutiva, intervenciones en el ámbito de la salud, así
como propuestas en el área de deporte y recreación.
Espacio preferente para la actividad cultural es la Casa de las Artes, la que a través de sus
cuerpos estables Coro de Cámara, la Orquesta de Cámara, el Trío Cámara y el Conjunto
Folklórico, convocaron a 6.160 personas en diferentes presentaciones.
Las diversas escuelas e Institutos convocaron a públicos amplios de las áreas de Acuicultura,
Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades. La Escuela de Ingeniería Civil
Industrial, junto a Fundación Mustakis, desarrollaron talleres de robótica educativa y ArduSat
durante el primer y segundo semestre.

Actividades de Vinculación y Divulgación
Sede Puerto Montt

5.533

Acuicultura

5.533

Ciencias de la Ingeniería

2.559

Humanidades

La contribución social en el área de Salud se desarrolló en diversas instalaciones como el
Centro de Salud La Colina, Centro UACh del Hospital Puerto Montt Eduardo Schutz y el
Centro de Atención Psicológica.

10.105
Centro de Salud
La Colina
pacientes

9.506
Centro UACh
Puerto Montt
pacientes

811
Centro de Atención
Psicológica
atenciones

13.196
Actividades de Vinculación
personas (público asistente)

Psicología, Enfermería, Fonoaudiología,
Tecnología Médica, Terapia Ocupacional

LAS ÁREAS DE EXTENSIÓN CIENTÍFICA, ASÍ COMO DE
DEPORTES Y RECREACIÓN, DESARROLLARON ACTIVIDADES
PARA APROXIMADAMENTE 50.000 PERSONAS EN UNA
AGENDA ANUAL PERMANENTE.

Extensión de las Ciencias: PAR EXPLORA UACh
Durante el año 2018, la Universidad Austral de Chile ejecutó el Proyecto Asociativo Regional
(PAR) EXPLORA en las regiones de Los Ríos y Aysén con financiamiento Explora-CONICYT. A
través de estos programas busca contribuir a la creación de una cultura científica y tecnológica
en la población, con énfasis en las comunidades escolares.
Para este año las actividades estuvieron orientadas al desarrollo de la curiosidad y pensamiento
crítico con el lema “El año de los ¿por qué?”.
En Los Ríos se desarrollaron 97 actividades con un público total de 59.039 personas, desde
niños y niñas en edad preescolar, hasta adultos mayores. Las actividades de divulgación y
valoración de la ciencia incluyeron talleres, exposiciones y eventos científicos como la Semana
Nacional de la Ciencia y el Congreso Regional Explora. Éste último cumplió 15 años el 2018.
La Fiesta de la Ciencia, a su vez, fue realizada en el espacio público Paseo Camilo Henríquez,
congregando a una numerosa comunidad regional.

COMUNA

N° Participantes

multicomuna / 14.449
Lanco / 1.945
Mariquina / 632

Valdivia / 33.978

los lagos / 1.984

corral / 715
Paillaco / 99
lago ranco / 1.671

La Unión / 2.670
Rio Bueno / 896

En el ámbito de la vinculación con la comunidad
educativa, se reunieron 255 educadoras, profesores
y profesoras en talleres de capacitación de la
Academia Docente Explora y “Tus Competencias en
Ciencias”. Estos participantes conocieron técnicas de
aprendizaje en ciencias naturales, ciencias sociales,
Arduino, contaminación del océano, histología,
convivencia de género y matemáticas, entre otros

El PAR EXPLORA Aysén también desarrolló numerosas actividades en la zona sur-austral, tales
como museos y parques abiertos como laboratorio natural, capacitación en ciencias a docentes y
educadoras, el XIII Congreso Regional Escolar de Ciencias y Tecnología, Ferias “La ciencia sale a la
calle”, que convirtieron a la Plaza de Armas de Coyhaique en un laboratorio científico ciudadano,
convocando a la comunidad educativa y a público adulto.
En general, a lo largo del año se puso especial atención a las preguntas de la ciencia relevando que
la curiosidad es patrimonio de todas y todos, se buscó a través de estas actividades fomentar el
pensamiento crítico y reflexivo, el hacerse preguntas y la comprensión del entorno.

En total, las actividades convocaron a
25.854 personas en Aysén, APROXIMADAMENTE.
De las cuales el 18% pertenecían a actividades de valoración de las ciencias por parte de la
comunidad, considerando preescolares, escolares, docentes, comunidad universitaria, investigadores
e investigadoras en la región.

Tipo de actividad realizada

Valoración Científica
Divulgación Científica
Total

N°
4.602
21.252
25.854

%
18
82

UACh 2018
reporte de sostenibilidad
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Divulgación del conocimiento y el debate académico:
Ediciones Universidad Austral y Radio UACh 90.1
La Universidad Austral cuenta con medios y unidades especializadas en la divulgación de la cultura,
las artes y la ciencia, facilitando la difusión y puesta en valor de conocimientos, al tiempo que crean
nuevos contenidos, propiciando el diálogo con personas y entidades externas a la Universidad.
Ediciones Universidad Austral tiene como propósito divulgar y poner en valor la obra intelectual y
científica que se crea en la Universidad. Como editorial universitaria asume el desafío de extender
a un público amplio los trabajos de académicos y académicas de la UACh, así como el aporte
de otros autores nacionales e internacionales. Para su funcionamiento cuenta con un Consejo
Editorial y con Coordinadores y Coordinadoras de Colecciones.

Producción de publicaciones Ediciones Universidad Austral de Chile. Año 2018
Título
1. Jorge Millas: la alegría de pensar
2. De humanos y gonfoterios
3. Valdivia 1960
4. Idea de la persona ética
5. Kafka. La lucha por ascender
6. Avances y perspectivas para el
desarrollo territorial
7. Reimpresión: Diccionario lingüístico
etnográfico de la lengua mapuche
8. Reimpresión: Un río y una ciudad de
plata. Itinerario histórico de Valdivia
9. Reimpresión: Jorge Millas:
irremediablemente filósofo

Autor/a (es)
María Elena Hurtado
Mario Pino
Carlos Rojas
Fernando Oyarzún
Roberto Chacana
J. Escaida, J. C. Miranda y H. peredo (comps.)

Colección
Patrimonio Institucional.
Biblioteca Hugo Campos.
Ciencias Exactas y Naturales.
Ciencias de la Salud.
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.

María Catrileo

Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.

Gabriel Guarda O.S.B

Patrimonio Institucional.

Maximiliano Figueroa

Patrimonio Institucional.

Radio UACh 90.1 es un medio de comunicación universitario que busca interactuar con una
audiencia amplia interesada en el diálogo regional y el debate público. La trayectoria de Radio
UACh la hace continuadora de la tradición radial educativa iniciada en Valdivia a fines de la
década de 1950 al alero de la Universidad Técnica del Estado Sede Valdivia.
Su programación es posible gracias a la participación activa de estudiantes de pregrado y
postgrado, académicas y académicos, funcionarios y funcionarias. Se suman a éstos otros actores
regionales y de la ciudad. La comunidad de productores permanentes sumó 182 personas el año
2018. En el caso de estudiantes de pregrado y posgrado 108 alumnos y alumnas ampliaron su
formación integral mediante su participación en actividades de difusión radial.
Entre los proyectos coejecutados con otras unidades universitarias y sociales, destaca “Sesiones
2200”, en colaboración con el sello Misisipi, destinado a producir una serie de registros
audiovisuales de bandas locales, financiado por el Fondo de la Música. También debe mencionarse
la iniciativa de “Apoyo Técnico para la Puesta en Marcha de la Radio Comunitarias Antilhue”, en
colaboración con el Programa Centro de Emprendizaje UACh, financiado por FOSIS.
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Educación Continua
La Universidad Austral de Chile ofrece diversos programas de actualización y especialización
para profesionales y técnicos, los que son impartidos en las unidades académicas de las
Facultades, Sedes y Campus. La oferta de Educación Continua atiende requerimientos de
perfeccionamiento en diferentes áreas profesionales y disciplinarias.

Programas de Diplomado y Postítulo
Diplomado en Producción Animal (Modalidad a Distancia)
Diplomado en Estadística Aplicada
Diplomado en Gestión y Marketing Turístico
Diplomado en Gestión del Turismo y Desarrollo Local
Diplomado en Gestión del Turismo de Intereses Especiales
Diplomado en Inocuidad de los Alimentos
Diplomado en Calidad de Alimentos Cárnicos
Diplomado en Desarrollo Ganadero, Productivo y Reproductivo
Diplomado en Técnicas Aplicadas para la Investigación y Gestión de la Fauna Silvestre
Diplomado en Herramientas Clínicas para la Atención en Salud Integral de Adolescentes
Diplomado en Gestión y Calidad de Salud
Diplomado en Odontología Estética Adhesiva y Funcional Avanzada
Diplomado en Psicooncología
Diplomado en Endodoncia Moderna con Enfoque Clínico
Diplomado en Eficiencia Energética y Calidad Ambiental en la Construcción
Diplomado en Enfoque y Técnicas en Psicología Clínica en Adultos
Diplomado en Fomento Lector y Literatura para Niños y Jóvenes
Diplomado en Arte Terapia: Estrategias para la Inclusión Social, Salud y Educación.
Diplomado en Ingeniería Industrial
Diplomado en Gestión Pública
Diplomado en Diseño del Paisaje
Diplomado en Educación: Modelos Educativos para el Desarrollo de Altas Capacidades Intelectuales
Diplomado en Derecho mención Derecho Público y Derecho Privado
Diplomado en Derechos Humanos
Diplomado en Teatro: Educación y Creatividad
Postítulo en Zootecnia en Rumiantes
Postítulo en Trastornos de Audición y Lenguaje, Sede Puerto Montt y Campus Patagonia

INFOGRAFÍA: FOTOGRAFÍA

El Centro de Educación Continua (CEC)
Dependiente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Centro de Educación Continua es una
unidad especializada que busca satisfacer necesidades de realización de diferentes personas y
comunidades a través de actividades de formación técnica, profesional y capacitación laboral. Ello es
posible mediante los conocimientos generados y acumulados en las diversas unidades académicas
de la Universidad Austral de Chile, complementados con otros conocimientos y saberes.
El año 2018, 1.612 personas participaron en sus diversos programas académicos, Diplomados y
capacitaciones en el formato de cursos y talleres. Destaca el Programa de Formación de Profesores
para la Educación Técnico Profesional y el programa de “Formación en Agricultura Sustentable con
énfasis en la Producción de Hortalizas”.
Otra actividad relevante fue el Convenio de Colaboración del Ministerio de Educación para fortalecer
la formación ciudadana de estudiantes del sistema escolar con cobertura en 80 establecimientos
educacionales de Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Programas

Cobertura

Programas Académicos
Diplomados
Cursos y talleres

Los Ríos, Los Lagos, Aysén
e-learning
Bio Bío a Aysén

Capacitación

La Araucanía, Los Lagos, Aysén

Participantes
629
200
333
450
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Transferencia, innovación y emprendimiento
El quehacer en las áreas de transferencia y aplicación de tecnologías y conocimientos,
así como la innovación y emprendimiento forman parte fundamental de la vinculación
universitaria, integrándose en algunos casos, con las funciones de docencia e investigación.
El compromiso social de la Universidad se hace patente en los planes anuales de trabajo
del conjunto de programas y unidades especializadas, los que buscan aportar al desarrollo
nacional descentralizado desde diferentes áreas disciplinarias.
En gran medida estas labores son impulsadas por la producción investigativa de
académicos y académicas, funcionarios y funcionarias, estudiantes de pregrado y
postgrado. Fundamental es la coordinación, orientación y apoyo de la Vicerrectoría de
Investigación, Desarrollo y Creación Artística.

La Universidad cuenta con cerca de 180
laboratorios de investigación y al menos 20
, programas especializados, que se destacan por
su orientación a los requerimientos del medio.

Su gestión se caracteriza por la generación de alianzas y la prestación de servicios o el
abordaje de temáticas de especial importancia para la comunidad y las políticas públicas,
siendo significativos los aportes en las áreas de la Salud, Desarrollo Productivo, Medio
Ambiente e Innovación Tecnológica.
Algunos de estos Centros son los que presentamos a continuación.

Centro de Deportes y Recreación
El CEDERE es una unidad de apoyo académico dependiente de la Vicerrectoría Académica que
tiene entre sus objetivos la generación y fomento de actividades físicas, deportivas y recreativas
en los alumnos y alumnas, así como en la comunidad universitaria en general. Junto con ello,
desarrolla una significativa agenda en vinculación con organizaciones públicas, privadas y de la
sociedad civil para contribuir a la salud, calidad de vida y desarrollo cultural del territorio suraustral.
Entre las actividades desarrolladas durante el 2018 destacan la organización y realización de la
“XXIX Jornada Internacional de Educación Física y Deporte”; la realización del curso de capacitación
en la comuna de Los Lagos “Deporte de Interacción Social como estilo de Aprendizaje”; así como
también la participación y organización de las “4ª Jornada de Historia de la Educación Física” y
la “9ª Jornada de Olimpismo”.
A lo largo del año coordinó la participación universitaria en diferentes eventos y campeonatos
de las más variadas disciplinas: Fútbol Femenino, Gimnasia Rítmica, Natación, Tenis de Mesa,
Básquetbol Femenino y Masculino, Voleibol femenino y masculino, Atletismo, Judo, Rugby
Seven, Futsal, Taekwondo y Tenis.
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Austral Incuba
Austral Incuba fue creada el año 2005 como fruto del trabajo integrado de la Universidad e
Innova Chile de CORFO. Su foco es la generación y crecimiento del emprendimiento innovador
desde el Sur para el mundo, con ámbitos de acción en tres industrias: Ciencia y Salud, Tecnologías
Limpias y Energía, y Alimentos Funcionales.
Austral Incuba, fue destacada por CORFO dada la alta valorización de los emprendimientos de su
cartera, lo que le ha permitido ubicarse en el primer lugar dentro de las incubadoras de regiones
y en el segundo puesto en valorización de portafolio a nivel nacional.
A partir del año 2018 Austral Incuba inauguró nuevo domicilio en dependencias de la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas en el Campus Isla Teja. Se realizaron en este periodo
trabajos de remodelación de las nuevas oficinas corporativas en el mismo edificio FACEA,
promoviendo las actividades de la Incubadora con las funciones de docencia e investigación de
la Facultad.
Su modelo de trabajo comprende el acompañamiento a emprendedores para favorecer
competencias en incubación y aceleración en las diferentes etapas que comprende el “Ciclo
de Incubación”. Asimismo, proyecta el desarrollo de empresas a partir de la generación de spin
off universitarios, los que permitirán la transferencia de servicios de valor a la comunidad, de
acuerdo a las necesidades y calidad que ésta demanda.

Actividades destacadas 2018
Primera Ceremonia de Egresados Austral Incuba en la cual se reconoció a 11 empresas participantes del programa.
Presentación del Programa VelocityVhile 6+3, desarrollado por Austral Incuba y el hub global Velocity TX, de la Texas
Research & Tech Foundation.
Taller “Valorización de Empresas” por Claudio Dufeu-Tribeca Advisors.
Con apoyo de Austral Incuba se lanzó el programa de Educación en Inversión para Startups Alas Los Ríos.
Lanzamiento convocatoria Programa Darwin 2a generación.
Workshop “Gestión de la Propiedad Intelectual en startups”, por Jorge Fuentes, especialista Senior en Patentes, Carey.
Convenio de Colaboración con GaneshaLab, Aceleradora de emprendimientos de base científico-tecnológica con foco en
Biotecnología y Ciencias de la vida.
Convocatoria del concurso de emprendimiento innovador Austral Innovation Challenge.

CICLO DE INCUBACIÓN

INCUBACIÓN

2. ACUERDOS

VALIDACIÓN

1 MES

1 MES

6 MES

II. VENTA SERVICIOS
DE INCUBACIÓN

6. PREPARACIÓN
PROYECTOS

12. CONTRATOS
8. INGENIERÍA DE
VALOR E HITOS CLAVES

4 CAMPAÑAS DE
BÚSQUEDA

9. PITCH NIVEL
PRECISIÓN

13. FORMULACIÓN

14. SEGUROS

Entorno
empresarial

12 MES
IV. DESARROLLO DE NEGOCIOS
V. FIDELIZACIÓN
DE EGRESADOS

11. PITCH

7. OPINIÓN EXPERTA

3. COACH A NODO

5. SELECCIÓN
PROYECTOS

III. DISEÑO DE
STARTUP

ESCALABILIDAD & REPLICABILIDAD

15. SEGUIMIENTO
HITOS DE
NEGOCIOS

CONSEJOS DIRECTIVOS

1. BÚSQUEDA
DE NODOS

FORMALIZACÓN

CONSEJO SSAF

I. DINAMIZACIÓN
DE NODOS

PREPARACIÓN

COMITÉ A I

Entorno
emprendedor

16. INGENIERÍA DE
VALOR & ESTRATEGIA

17. BÚSQUEDA
DE CLIENTES

18. BÚSQUEDA DE
INVERSIONISTAS

10.
FORMALIZACIÓN
ACUERDO DE
VENTA

IV. GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRANSACCIONAL
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Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM)
Durante el año 2018 el CEHUM cumplió con su segundo año de funcionamiento con la misión
de ser una institución de referencia capaz de contribuir significativamente a la restauración
y conservación del humedal del Río Cruces, aportando a su conocimiento, gestión y a la
educación.
El Centro nace a instancias del Consejo Científico Social creado para dar cumplimiento a las
medidas de restauración del humedal del río Cruces, que dictaminó el Primer Juzgado Civil de
Valdivia el año 2013, en la causa llevada a cabo por el Estado de Chile en contra de la Empresa
Arauco S.A. por el daño ambiental ocasionado.
Posee un modelo de gobernanza mixto integrado por la academia, la sociedad civil e
instituciones públicas. Cuenta con el funcionamiento de las cámaras Científica, Social y
Económica, constituidas como plataformas de participación en la que colaboran personas
naturales y jurídicas.

ESTE AÑO REALIZÓ MÁS DE 100 ACTIVIDADES COMO
SEMINARIOS, TALLERES Y REUNIONES, APOYADO EN UNA
ACTIVA VINCULACIÓN CON EL MEDIO. DESTACA EL PRIMER
CICLO DE FONDO DE INVESTIGACIÓN QUE PERMITIÓ LA
ADJUDICACIÓN DE 4 PROYECTOS DE CIENCIA APLICADA.
RELEVANTE FUE IGUALMENTE EL LANZAMIENTO DE LA
PRIMERA BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE HUMEDALES QUE
COMPLETÓ CERCA DE 20.000 VISITAS.

Proyectos seleccionados:
“Puyes migratorios del Humedal Río Cruces: ecología reproductiva, restauración ribereña y promoción
de una cultura olvidada”, liderado por Cristián Correa.
“Monitoreo de biodiversidad y detección de especies crípticas del humedal del Río Cruces mediante ADN
ambiental”, liderado por Pablo Saenz.
“DOM-Materia orgánica disuelta como herramienta para el monitoreo, gestión y manejo del humedal
Carlos Anwandter”, liderado por Jorge Nimptsch.
“Realzando el valor socioecológico de una especie emblemática para la conservación a largo plazo del
humedal de Río Cruces”, liderado por Juan Navedo.
Labores de restauración de la Casona del Fundo Cau-Cau fueron emprendidas con objeto de dotar al Centro de
una infraestructura de calidad, orientada al uso público y al cumplimiento de su misión. Las tareas de arquitectura,
construcción y diseño de un centro de interpretación fueron posibles mediante la postulación a fondos públicos
del Ministerio de las Culturas y la Universidad.

Centro Experimental Forestal (CEFOR)
Cuenta con un patrimonio de 4.000 hectáreas distribuidas en nueve predios dedicados a la actividad
forestal y turística. Fue creado en 1967 con el objetivo de contar con un “Bosque Escuela” que
facilitase las funciones académicas de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales.

Actividades de docencia, investigación y vinculación

13

14

3.000

Nº Asignaturas

Nº de Prácticas

Nº de Visitas

La misión del Centro es desarrollar la administración patrimonial de estos predios, considerando el
establecimiento de plantaciones, manejo silvícola, producción de madera, producción de semillas
genéticamente mejoradas, restauración del bosque nativo y cultivo de especies en beneficio de la
investigación, conservación y educación, como también de actividades turísticas y de esparcimiento.
De igual forma, se orienta al apoyo a la docencia y la investigación, facilitando la labor formativa
mediante el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión.

Estación Experimental Agropecuaria Austral (EEAA)
La Estación es una unidad de apoyo académico, dependiente de las facultades de Ciencias
Agrarias y Ciencias Veterinarias. Sus objetivos se orientan a acciones de investigación, docencia,
capacitación y extensión agropecuaria.

Actividades de docencia, investigación y vinculación

117

114

4.788

42

45

Nº Asignaturas

Nº Actividades

Nº Alumnos

Nº Tesistas de

Docencia

Visitantes

Nº Proyectos de
Investigación

Pregrado y Postgrado

En las instalaciones de la Estación se desarrollan actividades de investigación, docencia y
extensión. Éstas últimas convocan a participantes de instituciones públicas, como de educación
superior y formación técnica de nivel superior y medio. Son frecuentes además las visitas de
agricultores de diferentes zonas del país.
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Concurso Anual de Proyectos de Vinculación
La Dirección de Vinculación con el Medio realiza todos los años el concurso anual de
proyectos de vinculación, orientado a docentes, profesionales y estudiantes de postgrado.
Mediante la convocatoria anual y la modalidad Ventanilla Abierta, este concurso busca
propiciar nexos con la comunidad extrauniversitaria, fortaleciendo al mismo tiempo
actividades de docencia e investigación con pertinencia territorial.

El año 2018 se ejecutaron 23 proyectos. Las iniciativas
convocaron a 75 docentes y 33 profesionales,
funcionarios y funcionarias. Además, fueron
integrantes de los equipos ejecutores 263 estudiantes
de pregrado y 21 estudiantes de postgrado.

Proyectos Ejecutados 2018
Proyecto

Responsable

Facultad, Sede o Campus

Spanglish Theatre en tu Colegio IV.

Amalia Ortiz de Zárate

Facultad de Filosofía y Humanidades

“Envejecimiento Positivo: Por que importo... No me Rindo”.

Carolina Martin Bohle

Sede Puerto Montt

TERA: Taller Escolar de Razonamiento Abstracto o cómo piensan
los computadores.

Cristian Alejandro Olivares

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Apoyo a la Tenencia Responsable de Mascotas.

Erika Silva Cuzmar

Facultad de Ciencias Veterinarias

Palpando el ciclo sísmico.

Felipe Leiva
Francisco Correa

Facultad de Ciencias

Transferencia de herramientas teórico/prácticas en planificación y gestión
turística: innovando a través de programas radiales.

Gabriel Andrés Inostroza
Villanueva

Campus Patagonia

Salvando Corazones.

Ida Elizabeth Flores

Facultad de Medicina

Reinserción responsable: Haciéndonos parte

Ingrid Ehrenfeld

Facultad de Medicina

Teatro científico en escuelas rurales de Puerto Montt:
para disfrutar y aprender.

Jessica Alejandra Aliaga

Sede Puerto Montt

Yo aprendo de plantas medicinales para el cuidado de mi salud
y la de mi familia.

Karin Andrea Cecilia Jürgens Facultad de Ciencias
Schneeberger

#TeDigoLoQuePienso: Espacios de promoción y prevención en salud mental
infantojuvenil en escuelas de la región de los Ríos.

Luis Reinoso Fica

Facultad de Medicina

Electrónica Re-conectada: de la basura a la sala de clases.

María Ema Hermosilla

Dirección de Servicios

Sci-Tour: Giras de estudios científicas entretenidas.

María José Navarrete

Facultad de Ciencias Veterinarias

Capacitación para enfermeros de Pabellón y Recuperación
de la zona sur austal.

Mónica Gutiérrez

Sede Puerto Montt

De Visita al Jardín: Experiencias didácticas para el fortalecimiento de la
enseñanza - aprendizaje de la Biodiversidad.

Mylthon Alejandro
Jiménez Castillo

Facultad de Ciencias

“Los Vampiros de la UACh salen en busca de sangre por la ciudad de Valdivia”.

Natalia Bustamante

Facultad de Medicina

Escuela para migrantes. Educación para el ejercicio de derechos y
responsabilidades.

Pablo Marshall

Facultad de Ciencias Jurídicas y
Ciencias Sociales

Migración Inclusiva en los Ríos. Promoviendo el encuentro cultural con la
Comunidad Haitiana.

Pierre Richard Medor

Facultad de Filosofía y Humanidades

Memorias expulsadas: reconstrucción histórica de los antiguos
habitantes el fundo Enco y su demanda de recuperación territorial.

Robinson Silva Hidalgo

Facultad de Filosofía y Humanidades

Moviéndonos en familia, ¡Juntos es mejor! .

Valentina Andrea Da Bove

Facultad de Medicina

IV Ciclo de Boutique de la Música, la Cultura en tu Comuna.
Pequeños conciertos grandes obras.

Wladimir Carrasco Moscoso Facultad de Arquitectura y Artes

Creciendo juntos/as en afectividad y sexualidad” II parte.

Yohana Beltrán

Física en acción: experimentando en tu colegio y Primera Jornada
estudiantil de física en la región de los ríos.

Facultad de Ciencias

Facultad de Medicina
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Nº Total de Participantes:

3.915
(13,4%)
Escolares en general

personas de Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

(10,4%)

(41,3%)

Preescolares y Escolares
de enseñanza básica

Escolares de
Enseñanza Media

(2,6%)

(2,6%)

(2,2%)

Docentes Sistema Escolar

Pacientes

Adultos mayores

Los proyectos se ejecutaron en 10 comunas, con predominio de aquellas que están
localizadas en la región de Los Ríos. Se mantuvo la preponderancia de espacios urbanos
para la realización de los proyectos, ya que el 91% de ellos se ejecutó en las cabeceras
regionales. De todas maneras, consta la realización de actividades en al menos siete
localidades rurales, incluyendo, entre otras, el sector de Pancul, Fundo Enco y Alerce.

REGIÓN DE LOS RIOS
REGIÓN DE LOS LAGOS
Puerto Montt 3
Frutillar 2

Valdivia 18
Panguipulli 2
Paillaco 2
Los Lagos 1

REGIÓN DE AYSÉN

Mariquina 1
Lanco 1

Coyhaique 1

Río Bueno 1

Comuna / N° Proyectos
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8

SOBRE NUESTRO

Reporte
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102-44
102-46
102-47
102-50
102-51
102-52
102-54

Reforzando la comunicación y nuestras
prácticas de sostenibilidad
La Universidad Austral de Chile presenta su Reporte de Sostenibilidad 2018, dando
continuidad a los reportes anuales iniciados al año 2015, siendo la última publicación el
Reporte de Sostenibilidad del año 2017. Con ellos esperamos fortalecer la comunicación
con nuestros grupos de interés, además de mejorar procesos internos de gestión y
aseguramiento de la calidad.
Este reporte se basa en los 50 años de autonomía universitaria celebrados por la
comunidad universitaria el 2018, coincidente además con un momento institucional
donde la Universidad busca contribuir de manera robusta a la descentralización de los
territorios de los que forma parte.
En el documento informamos nuestra gestión entre el 1 de enero y 31 de diciembre del
año 2018, incluyendo el quehacer desarrollado en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y
Aysén. Abordamos aquellos temas priorizados por nuestros grupos de interés, quienes
fueron consultados para este efecto, valorando temáticas propuestas por la Universidad,
además de sugerir aspectos que desde su perspectiva son relevantes a la hora de rendir
cuentas a la comunidad.

Definición de la materialidad
1. Proceso y fuentes
La selección de los temas reportados en este informe, lo que se denomina “materialidad”,
responde a un proceso de revisión de fuentes internas y externas, entre las que se cuentan
instrumentos institucionales como el plan estratégico de la Universidad Austral de Chile, así
como archivos de prensa e instrumentos públicos de los territorios donde se emplaza nuestra
casa de estudios. A esta revisión se suma la consulta a actores de la comunidad universitaria y
externa, incluyendo a estudiantes, docentes, funcionarios, egresados y representantes de los
gobiernos locales y la comunidad educativa.

Proceso

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

Identificación

Priorización

Revisión

Validación

- Análisis de documentación
institucional y otros reportes.
- Informes de prensa.
- Entrevistas a GI internos.
- Entrevistas a GI externos.

Lista extendida
de Temas
Materiales

- Construcción de la matriz
de materialidad.

Lista priorizada
de Temas
Materiales

- Comité Ejecutivo del
Reporte de Sostenibilidad.

- Rectoría.
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Fuentes consultadas
Primarias y Secundarias
Documentación institucional:

Planificación Estratégica 2016-2019
Plan de Gobierno Universitario
Plan de Mejoramiento Institucional
Políticas Institucionales
Memoria 2016
Modelo Educativo UACh
Perfil Psicoeducativo Institucional
Proyecto Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística
Reglamentos Internos
Contratos colectivos
Registros y fuentes de archivos histórico
Web institucional y otros productos comunicacionales

Documentación externa:

Proyecto de Ley Reforma a la Educación Superior.
Estrategias de Desarrollo Regional Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
Políticas regionales Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
Reportes de Sostenibilidad otras universidades del CRUCh

Análisis de prensa:

Medios de comunicación regional: Diario Austral, Radio Biobío.
Medio de comunicación nacional: Diario La Tercera

Encuestas presenciales GI Internos:

Académicos
Funcionarios
Estudiantes de pre y postgrado
Egresados

Cuestionarios en línea GI Internos:

Medios de comunicación regional: Diario Austral, Radio Biobío.
Medio de comunicación nacional: Diario La Tercera

Cuestionarios presenciales y entrevistas semi
estructuradas GI Externos:

Municipios
Establecimientos Educacionales
Actores del sector público

En el caso de las fuentes primarias, se contempla una consulta anual a los miembros de la comunidad
universitaria y extrauniversitaria, cuyos objetivos son i) apoyar procesos de autoevaluación y rendición
de cuentas a la comunidad, priorizando temáticas a reportar desde la perspectiva de los actores
consultados ii) recoger evaluaciones y sugerencias amplias sobre fortalezas y debilidades de la
Universidad iii) mantener y renovar nexos con actores clave, facilitando la comunicación y coordinación.

La consulta se realiza todos los años, por lo que requiere de un diseño que tiene en cuenta la
necesaria rotación y diversidad de los actores a consultar.
Por un lado, los instrumentos deben responder a esta diversidad, lo cual también redunda en
aproximaciones variadas, desde la recolección de valoraciones cerradas, hasta comentarios abiertos
y profundizaciones en aspectos que son importantes desde la perspectiva de los entrevistados.
Dependiendo de la planificación de cada año, se recurre a la ejecución de entrevistas semiestructuradas,
cuestionarios simples presenciales, encuestas en línea y entrevistas grupales.
Por otro lado, los grupos a abordar deben ir variando a año a año, con el fin de cautelar su alternancia,
evitando la sobre consulta. De esta manera, los actores consultados van cambiando, priorizando el
abordaje de informantes clave, así como la consulta a grupos amplios que mantienen un nexo directo
con la Universidad y grupos focalizados que se relacionan en instancias específicas. De acuerdo a
la planificación de cada año, se incluyen grupos que responden a criterios complementarios, tales
como diversidad de perspectivas o consideración de sectores vinculados a contingencias sociales o
temáticas de la agenda pública.
Este año la consulta se realizó mediante entrevistas mixtas o semiestructuradas a informantes clave
del sector público y de los gobiernos locales, quienes se relacionan de manera estratégica con nuestra
casa de estudios, aportando una mirada regional, y en algunos casos, la de territorios distantes de la
capital regional. También se desarrollaron cuestionarios simples con representantes de la comunidad
escolar, en el marco de la Segunda Jornada de Reporte a Establecimientos Escolares. En el caso
de las y los titulados de la Universidad Austral, se aplicó una encuesta en línea a miembros de la
Red de Egresados, mientras los estudiantes de pre y postgrado, académicos y funcionarios fueron
encuestados de manera presencial. De manera complementaria, este año se incluyó una consulta
exploratoria a ciudadanos y ciudadanas en espacios públicos y semipúblicos de la ciudad, con el fin
de diversificar las miradas.
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Entrevistas semi estructuradas y cuestionarios simples: se realizaron catorce entrevistas
semiestructuradas con representantes del GORE Los Ríos, Secretaría Regional del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio Los Ríos, y profesionales de 12 municipalidades, con énfasis en las
Dirección de los Departamentos de Desarrollo Comunitario y las Unidades o Departamentos de Cultura.
Estas entrevistas consideraron la valoración cerrada de temas propuestos por la Universidad Austral de
Chile, así como el desarrollo de tres preguntas abiertas que permiten recoger propuestas de nuevos
temas (temáticas “emergentes”), además de perspectivas sobre contribuciones de la Universidad y
aspectos a fortalecer. También se desarrollaron cuestionarios simples con representantes de quince
establecimientos escolares que mantienen nexos con la Universidad, considerando una pregunta
abierta sobre temáticas a reportar, así como preguntas abiertas sobre iniciativas universitarias de
interés y temas propios del área educativa.
Encuestas presenciales: se realizaron encuestas presenciales a miembros de la comunidad
universitaria, así como a la comunidad local, en el segundo caso como una aproximación exploratoria.
Estas consultas también incluyeron la valoración cerrada de temas propuestos por la misma Universidad,
sumando tres preguntas abiertas para recoger temáticas “emergentes” y evaluaciones sobre el
quehacer universitario. En total, participaron 336 estudiantes, 187 funcionarios, 181 docentes, y 329
habitantes de las ciudades de Valdivia (mayoritariamente), Puerto Montt, Los Lagos y Puerto Varas,
entre otras.
Encuesta en línea: además se aplicó una encuesta a línea a egresados que integran la Red de
Egresados UACh, considerando siempre la valoración cerrada de temas propuestos por la misma
Universidad y tres preguntas abiertas para recoger temáticas “emergentes” y evaluaciones sobre el
quehacer de nuestra casa de estudios. Participaron 429 miembros de la red.

2. Temas priorizados
La selección de los temas reportados en este informe, lo que se denomina “materialidad”, responde
a un proceso de revisión de fuentes internas y externas, entre las que se cuentan instrumentos
institucionales como el plan estratégico de la Universidad Austral de Chile, así como archivos de prensa
e instrumentos públicos de los territorios donde se emplaza nuestra casa de estudios. A esta revisión
se suma la consulta a actores de la comunidad universitaria y externa, incluyendo a estudiantes,
docentes, funcionarios, egresados y representantes de los gobiernos locales y la comunidad educativa.

Tema
Formación de Pre y Postgrado
Oferta de pregrado y posgrado, destacando la pertinencia e innovación
Acreditación de carreras
Excelencia y calidad, con énfasis en la planta docente
Actividades extracurriculares
Inclusión
Programas e iniciativas de inclusión en el aula
Enfoque de diversidad
Educación continua y posibilidades de perfeccionamiento
Apoyo y beneficios estudiantiles
Mecanismos de apoyo académico
Programas de acceso y acompañamiento
Becas; hogares estudiantiles y atención en salud.
Aporte a la cultura
Programas, elencos y unidades artísticas
Eventos culturales
Infraestructura cultural
Patrimonio regional
Vinculación con el Medio
Iniciativas con participación de la comunidad
Asociatividad: convenios y espacios colaborativos
Divulgación y transmisión de conocimientos
Difusión de actividades y contenidos estratégicos
Sustentabilidad
Impacto ambiental de la universidad
Iniciativas de manejo de residuos y reciclaje
Enfoque de sustentabilidad ambiental en la formación e investigación
Investigación y Desarrollo
Proyectos y publicaciones
Iniciativas aplicadas a las necesidades país
Iniciativas aplicadas al desarrollo regional
Desarrollo de áreas disciplinarias destacadas
Presencia Regional
Liderazgo en el territorio
Contribuciones al desarrollo regional
Iniciativas en territorios locales
Enfoque de Equidad de Género
Políticas y medidas institucionales
Iniciativas y proyectos
Gobierno Universitario
Transparencia
Participación estamental
Estructura y orgánica universitaria
actores del sector público, privado y de la sociedad civil
Pueblos Originarios
Enfoque institucional
Enfoque en la formación
Iniciativas y programas
Desempeño Económico
Gestión financiera sostenible
Transparencia en el uso de recursos institucionales
Distribución de recursos
Identidad y prestigio
Presencia en la región y el país
Posicionamiento en ránkings
Sello y valores institucionales
Comunidad universitaria
Infraestructura y entorno
Áreas verdes y bienes inmuebles de acceso público
Instalaciones y equipamiento para la docencia
Relación con la ciudad y el paisaje
Egresados
Empleabilidad
Trayectoria y aporte a la región
Reputación y prestigio

Relevancia para los grupos
de interés externos

Relevancia para los grupos
de interés internos

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Muy relevante

Medianamente
relevante

Relevante

Medianamente
relevante

Relevante

Medianamente
relevante

Relevante

Medianamente
relevante

Relevante

Medianamente
relevante

Relevante

Medianamente
relevante

Relevante

Poco relevante

Medianamente
relevante

Medianamente
relevante

Medianamente
relevante

Medianamente
relevante
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En síntesis, los temas reciben una similar valoración por parte de los grupos externos e internos,
destacando diferencias respecto de la relevancia de la temática de “Identidad y Prestigio”,
frente a la cual los grupos externos expresan menor interés. Cabe destacar, también, que temas
emergentes como “Infraestructura y entorno” o “Egresados”, obtienen necesariamente una menor
representación, pues se trata de aspectos destacados de manera espontánea por los consultados. Si
bien ello otorga especial valor a estos temas, tratándose de contenidos que los consultados consideran
“muy relevantes” y que resaltan por cuenta propia, resultan en una menor cantidad de menciones si
se compara con el total de grupos abordados.

Formación de Pre y Postgrado
Inclusión
Apoyo y beneficios estudiantiles
Aporte a la cultura
Vinculación con el Medio
Sustentabilidad
Investigación y Desarrollo
Presencia Regional
Enfoque de Equidad de Género
Gobierno Universitario
Pueblos Originarios
Desempeño Económico
Identidad y prestigio
Infraestructura y entorno
Egresados
0

0.5

1.0

Grupos internos

1.5

2.0

2.5

3.0

Grupos externos

3.5

4.0

3. Revisión
Los contenidos que integran los diversos capítulos son revisados por el Comité Ejecutivo del Reporte
de Sostenibilidad, el cual se encuentra conformado por la Directora de Finanzas y el Director de
Servicios, ambas unidades de la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa, y por la Directora
de Vinculación con el Medio, dependiente ésta última de la Vicerrectoría Académica. Informamos
además que los contenidos presentados son reportados por las diferentes macrounidades que se
validan mediante sus procedimientos internos.
4. Validación
Por último, corresponde a la Rectoría la validación de término del Reporte Institucional que otorga la
aprobación para la finalización del documento.
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102-55

INDICE DE INDICADORES GRI
Dimensión/Aspecto
GRI 102: Contenidos Generales
1. Perfil de la organización

2. Estrategia
3. Ética e integridad
4. Gobernanza

5. Participación de los
grupos de interés

6. Prácticas para la elaboración
de informes

Página

Indicador

Detalle indicador

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-12
102-13
102-14
102-16
102-18
102-35
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
102-45
102-46
102-47
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Nombre de la organización
12
Actividades, marcas, productos y servicios
10, 11
Ubicación de la sede
10, 11
Ubicación de las operaciones
10, 11, 161
Propiedad y forma jurídica
41
Mercados servidos
10, 11
Tamaño de la organización
10, 11
Información sobre empleados y otros trabajadores
114
Cadena de suministro
146
Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
36
Iniciativas externas
43
Afiliación a asociaciones
43
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
12
Valores, principios, estándares y normas de conducta
16,32
Estructura de gobernanza
36
Políticas de remuneración
116
Lista de grupos de interés
42
Acuerdos de negociación colectiva
124
Identificación y selección de grupos de interés
42
Enfoque para la participación de los grupos de interés
42
Temas y preocupaciones clave mencionados
230
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
107
Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema
230
Lista de temas materiales
230
Periodo objeto del informe
230
Fecha del último informe
230
Ciclo de elaboración de informes
230
Punto de contacto para preguntas sobre el informe
242
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI
230
Índice de contenidos GRI
238
Verificación externa
240

GRI 201: Contenidos Generales
201-1
201-4
GRI 203: Impactos económicos indirectos
203-1
GRI 204: Prácticas de adquisición
204-1
GRI 302: Energía
302-1

Valor económico directo generado y distribuido
Asistencia financiera recibida del gobierno

100
108

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

104

Proporción de gasto en proveedores locales

107

Consumo energético dentro de la organización

137

GRI 303: Agua y efluentes
303-1

Interacción con el agua como recurso compartido

142

305-1
305-2
305-3

Emisiones directas de GEI (alcance 1)
Emisiones directas de GEI al generar energía
Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

136
136
136

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

138

401-1
401-2

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales

119
121

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
Lesiones por accidente laboral

127
126

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

183

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de
productos o servicios

164

GRI 305: Emisiones

GRI 306: Efluentes y residuos
GRI 401: Empleo

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
403-1
Contenidos sobre el enfoque de gestión
403-2
GRI 413: Comunidades locales

413-1

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes
416-1
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102-56

VERIFICACIÓN EXTERNA
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102-53

Contacto
Zita Muñoz Jerez
Coordinadora
Unidad de Responsabilidad Social
Dirección de Vinculación con el Medio
Vicerrectoría Académica
Universidad Austral de Chile
Fono: 63-2293671
Mail: zitamunoz@uach.cl

Diseño
Héctor Calvo & Andrea Gaete
titecalvo7@gmail.com

Corrector de estilo
Manuel Naranjo
manuelnaranjoigartiburu@gmail.com

