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UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 

Inauguración Año Académico 2017 

 

Quiero saludar muy especialmente en esta inauguración del 
año académico 2017 de nuestra Universidad Central a los 
académicos, funcionarios y estudiantes, tanto en la Sede de 
Santiago como en La Serena, que día a día conviven en esta 
casa de estudios y que con lealtad, voluntad y dedicación 
trabajan por el engrandecimiento de nuestra institución. 

En un día como hoy, 4 de mayo de 1993, hace exactamente 
24 años, nuestra Universidad alcanzó su plena autonomía 
quedando habilitada para entregar títulos y grados de 
forma independiente, ello luego de un largo proceso de 
supervisión que se mantuvo durante 10 años desde su 
fundación en 1983. 

Es por ello que hoy es un día propicio para recordar la 
voluntad de nuestros fundadores, asumir el desafío de 
continuar con su legado y ratificar el compromiso plasmado 
en el Plan Estratégico Corporativo 2016 – 2020 y en nuestro 
Proyecto Educativo, sustentado en la calidad y la excelencia 
académica, comprometido con nuestros estudiantes y la 
sociedad.  

Grandes desafíos nos depara el futuro, comprometidos en 
nuestra misión y visión institucional. De nosotros dependerá 
alcanzar el logro de las metas que nos hemos planteado. En 
manos de nuestra comunidad académica, hoy más que 



2 
 

nunca así como ayer estuvo en nuestros fundadores, está el 
hacer realidad el proyecto de la Gran Universidad Central. 

GOBIERNO CORPORATIVO 

El 2016 se constituyó en un año relevante para el presente y 
futuro de nuestra Universidad. En materia de Gobierno 
Corporativo se realizó la renovación de las autoridades de la 
institución, tanto de la Asamblea de Socios como de la Junta 
Directiva. Ambos procesos gozaron de la mayor 
transparencia y estuvieron enmarcados rigurosamente en lo 
establecido por los Estatutos de la Corporación, hecho que 
da cuenta de la solides institucional de nuestra Universidad, 
lo cual es fiel reflejo del compromiso de todos sus 
integrantes con la institución. 

Hemos dado inicio a la implementación del Plan Estratégico 
Corporativo 2016 – 2020, con lo cual se dio el primer paso 
en el desafío institucional que como Universidad nos hemos 
propuesto para el quinquenio, focalizando su desarrollo en 
4 pilares estratégicos  constituidos por la Docencia en pre y 
post grado, la Investigación, la Gestión Institucional y la 
Vinculación con el Medio. Este plan, que consideró una 
actualización de nuestra Misión y Visión, estableció 
objetivos, acciones, así como proyectos, claramente 
definidos y financiados, que nos permitirán alcanzar las 
metas que nos hemos propuesto, todo ello sobre la base de 
un trabajo debidamente planificado y orientado al 
desarrollo de nuestra institución. 
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Así mismo, en el año recién pasado se aprobó el Plan 
Estratégico de Sede La Serena, en el cual se da cuenta de los 
objetivos y proyectos definidos para la Sede, los cuales 
cuentan con financiamiento e indicadores que nos 
permitirán verificar su implementación y cumplimiento.  

Un aspecto fundamental del plan estratégico de la Sede fue 
la búsqueda de una adecuada y equilibrada 
descentralización, elemento fundamental para su 
desarrollo. Ello dio como fruto la aprobación del nuevo 
Modelo de Gestión Matricial de Sede, que formaliza y 
optimiza las relaciones académicas y administrativas  entre 
Santiago y la sede regional, dándole una mayor autonomía  
y de esa forma entregar un servicio académico equivalente 
y transversal en toda la Universidad.  
 
ADMISIÓN 2017 
 
Quiero destacar el trabajo realizado durante al año 2016 en 
el proceso de admisión 2017, tanto en Santiago como en La 
Serena, el cual producto de un esfuerzo sistemático y 
permanente de toda la comunidad, así como de una 
estrategia comunicacional pertinente, permitió alcanzar una 
matrícula total a la fecha para el 2017 de 13.280 alumnos 
en pre grado, técnico nivel superior, post grado y educación 
continua, lo cual representa un aumento de 510 estudiantes 
respecto del año anterior. Todo ello permitió que un total 
de 3.915 nuevos estudiantes ingresarán a la Universidad 
Central en todos sus programas, superando la admisión del 
2016 e incluso la del 2015. 
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Lo anterior evidencia el alto nivel de reconocimiento y 
aprecio que existe en la sociedad por nuestra Universidad, 
que pese a no estar incluida en la política de gratuidad ni en 
el Sistema Único de Admisión, concita el interés de muchos 
jóvenes que ven en nuestra casa de estudios una real 
oportunidad para su desarrollo profesional y personal.  

Destacar también que los niveles de titulación se 
reposicionan de acuerdo a estándares adecuados para el 
sistema, esto se demuestra con los indicadores que señalan 
que durante el bienio 2014 - 2015 se han titulado sólo en 
pre grado regular y especial, 4.127 estudiantes, superando 
la tasa de titulación en un 13% respecto del bienio anterior, 
situación que se mantiene y acrecienta en los indicadores 
preliminares del 2016. Lo anterior, nos llena de orgullo y 
satisfacción y da cuenta de la consolidación de nuestro 
proyecto académico, nos permite mirar con optimismo el 
futuro y da pleno sentido a los esfuerzos e inversiones que 
estamos realizando.  

APOYO A DOCENTES 

En materia de Docencia hemos trabajado intensamente en 
la capacitación de nuestros académicos y en el 
perfeccionamiento de la institucionalidad del área. La 
aprobación del Reglamento del Académico, traza los 
aspectos más relevantes e indispensables para el desarrollo 
de la carrera docente e incorpora un nuevo y moderno 
proceso de jerarquización. En ese contexto y pensando en la 
formación de nuestros docentes,  este año 2017 dictaremos 
en Santiago y La Serena el Diplomado en “Docencia en 
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Educación Superior” completamente gratis para nuestros 
académicos, de forma de realizar un aporte concreto a la 
formación de los profesores que dictan clases en nuestras 
aulas. 
 
Nuestra aspiración es que la carrera docente se constituya 
en una realidad concreta en la Universidad, que los  
académicos sientan que la Universidad es una alternativa 
real de desarrollo para la concreción de su vocación, que en 
la Universidad pueden continuar con su perfeccionamiento, 
hacer investigación, formar a los futuros profesionales, 
alcanzar su realización personal y dar sustento a sus 
familias, todos aspectos fundamentales para dar sentido y 
pertenencia al desarrollo de una carrera que nos 
acompañará gran parte de la vida. 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Consecuentes con el Plan Estratégico Corporativo, en el 
ámbito de la investigación, hemos dado inicio a su 
fortalecimiento con la aprobación de una nueva  política, 
reforzando el área entre otros aspectos con la incorporación 
a nuestra institución de 26 doctores con  actividad en 
investigación, los cuales al cabo del primer año han 
entregado importantes frutos. Es así como los datos 
preliminares del año 2016 nos indican que la Universidad ha 
publicado 87 papers en revistas indexadas, alcanzando un 
total de 162 en el bienio 2015 -2016, muy distante de los 78 
publicados en el bienio anterior. Esto último, ha significado 
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que nuestra institución sea reconocida como una 
Universidad con iniciación en investigación, lo cual sin dudas 
marca el primer paso para su futura acreditación en el área.  

En materia de proyectos de investigación el 2016 también 
marcó un punto de inflexión ya que actualmente la 
Universidad cuenta con académicos que realizan 
importantes investigaciones en diversas especialidades.  

En este aspecto y con el objeto de alcanzar un nivel 
equivalente estamos realizando el concurso para la 
contratación de 4 doctores con actividad en investigación 
para la Sede La Serena, el cual estará concluido en el mes de 
julio del presenté año y permitirá contar en dicha Sede con 
investigación académica de alto nivel, publicaciones 
indexadas y proyectos de investigación. 

Vaya nuestro reconocimiento a los académicos que 
muestran interés por la investigación, ya que entendemos 
que el quehacer universitario está relacionado con la 
permanente creación de conocimiento y a través de él 
nuestro aporte a las ciencias y a la sociedad. 

FORMACIÓN CONTINUA 

En el área de postgrados y educación continua hemos 
implementado, en un trabajo conjunto entre la Dirección de 
Post grado y las Facultades, un nuevo modelo que integra 
de manera flexible los diplomados, pos títulos y magíster 
que dicta nuestra Universidad. Este nuevo modelo, que 
requirió de la actualización de casi la totalidad de nuestra 
oferta académica, permite a los estudiantes optimizar su 
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tiempo y recursos dedicados a la educación continua, y a la 
Universidad entregar estas herramientas haciendo uso 
adecuado y racional de sus equipos docentes e 
infraestructura física. 
 
El resultado del proceso antes señalado, sumado a los 
esfuerzos comunicacionales y los de gestión realizada por 
nuestra filial Central Servicios, da cuenta de que para el 
primer semestre de 2017 tenemos una matrícula en 
Educación Continua de más de 700 alumnos, superando 
ampliamente los procesos anteriores. Asimismo, y con el 
objetivo de desarrollar esta área se levantó para 2017 una 
oferta de 171 programas de postgrado y educación continua 
en la Sede de Santiago. Por su parte  en la Sede La Serena se 
ofertaron 70 programas, inédito en sus 13 años de 
existencia. Nuestro objetivo es transformarnos en el más 
breve plazo en un real aporte en el segmento de 
profesionales que buscan formación continua tanto en 
Santiago como en la zona norte de nuestro país. 
 
VIDA ESTUDIANTIL 
 
El apoyo a la vida estudiantil constituye una prioridad para 
la Universidad y el 2016 se caracterizó por la relevante 
gestión realizada en esta área, todo ello a través del apoyo 
dado a nuestros estudiantes por la Dirección de Apoyo a la 
Vida Estudiantil en materia de becas académicas y de apoyo 
social, así como en la implementación de diversas 
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actividades que contribuyen a su formación física e 
intelectual.  

De esta forma se otorgaron 652 becas sociales a  
estudiantes que  producto de imprevistos se vieron en la 
necesidad de recurrir a este beneficio. Asimismo, se 
otorgaron 538 becas de excelencia académica,  además de 
454 becas para egresados, funcionarios, docentes e 
intercambio al extranjero. En resumen, en el 2016 se 
entregaron becas a un total de 1.358 beneficiados, por un 
monto que alcanzó los MM$1.062, financiados 
íntegramente por la Universidad, lo cual nos llena de  
orgullo y satisfacción. 

Este esfuerzo solidario que realiza la universidad con sus 
estudiantes representa el espíritu que siempre debe reinar 
en nuestra casa de estudios y a través del cual, toda la 
comunidad aporta a la concreción del derecho fundamental 
que representa la educación.  

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

En el área de la Gestión Institucional destacaremos el 
avance significativo en la consolidación financiera de 
nuestra institución a través de la implementación de un 
proceso presupuestario eficiente y realista, de acuerdo a las 
necesidades de nuestra comunidad académica y del plan 
estratégico 2016 – 2020. 
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Utilizando herramientas que permiten una gestión eficiente 
y un adecuado y actualizado control, hemos alcanzado 
resultados económicos positivos los años 2015 y 2016 que 
hacen posible la implementación de los distintos proyectos 
tanto académicos como de infraestructura.  
 
INFRAESTRUCTURA 
 
En materia de infraestructura asumimos el compromiso de 
iniciar un proceso que permitiera mejorar y complementar 
la existente y que sustentara el desarrollo y crecimiento de 
nuestra Universidad tanto en Santiago como en Sede La 
Serena.  
En este sentido destacamos la construcción en Santiago del 
sexto piso de la torre A del Campus Gonzalo Hernández con 
una superficie de 576 m2 y que será destinado a las nuevas 
actividades del Instituto de Investigación e Innovación en 
Salud y a la Carrera de Nutrición y Dietética que abrió su 
matrícula exitosamente. Adicionalmente a lo anterior, se 
habilitó en el Centro de Extensión los laboratorios de 
Biología Molecular y de Química con un total de 157 m2 
destinados a investigación, dando cumplimiento a los 
requisitos establecidos por el Conicyt en materia de 
infraestructura necesaria para participar en proyectos de 
investigación en dichas áreas. 
En el Campus Vicente Kovacevich I se realizó la construcción 
de 360 m2 destinados a los laboratorios de Ciencias de la 
Tierra, Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y el Laboratorio 
de Química y Tecnología de Materiales los cuales se 
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encontrarán en operación durante el presente semestre. 
Estas instalaciones aportarán significativamente a la 
formación de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en 
diversas áreas en que se mostraba un evidente déficit. 
Por último, la remodelación de nuestra querida Pérgola, que 
a través de un proyecto realizado con la participación de 
académicos y estudiantes del campus VKI se transforma en 
un espacio de reunión, sana convivencia y recreación el cual 
se encuentra en construcción y será también una realidad 
en este semestre. 
 
Por su parte la Sede La Serena no se quedó atrás en 
infraestructura y este año 2017 se inauguró los nuevos 
camarines emplazados en 70 metros cuadrados. 
Un  nuevo comedor, sala de estudio y reuniones para 
estudiantes, equivalentes a 137 m2 y el mejoramiento de la 
sala multiuso para el desarrollo de distintas actividades 
académicas, deportivas y recreativas. 
Dimos inicio también a la construcción del gimnasio techado  
el cual abarcará una superficie de 1.022 m2. Por último, se  
habilitó un nuevo auditorio, sumado al ya existente, a través 
de obras de mejoramiento de la sala 26. 
En resumen durante el año 2016 y considerando los 
proyectos ya iniciados el 2017 habremos aumentado la 
superficie útil de nuestra universidad en más de 2500 m2, 
con una inversión que supera los MM$ 1.100, financiados 
en su totalidad con la reinversión de los excedentes de 
nuestra institución. 
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Para el año 2017 se tiene contemplado dar inicio al 
proyecto de construcción de nuevos edificios de salas y 
laboratorios en el sector sur de la Sede La Serena cuyo 
terreno pertenece a la institución.  
Este proyecto permitirá ampliar nuestras instalaciones en 
4.580 m2 en los años 2018 y 2019, aumentando 
significativamente su capacidad y permitiendo una nueva 
oferta de carreras, convirtiendo a la Universidad Central 
Sede La Serena, en una de las principales casas de estudios 
superiores de la región. 
 

FACULTADES 

Queremos destacar también el trabajo realizado en las 
distintas Facultades, ya sea a través de la actualización de su 
estructura orgánica, así como en la optimización de sus 
costos y procesos académicos.  

En este aspecto debemos avanzar en las facultades para así 
consolidar nuestra oferta académica y ampliarla cuando lo 
consideremos necesario y justificado. 

Actualizar los programas académicos de modo de entregar 
una formación pertinente y renovada, participar 
activamente en el ámbito de nuestra esfera profesional y 
transformarnos en líderes de opinión en las materias que 
nos competen. 

Las Facultades representan el más puro espíritu de la 
Universidad, sus Decanos deben liderar su desarrollo 
teniendo como norte la excelencia y la calidad en las 
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actividades académicas y de gestión que realizan. A través 
de sus académicos, estudiantes y funcionarios la 
Universidad se expresa e influye en la sociedad. Para ello 
debemos mirar al exterior, interactuar con la sociedad, 
analizar sus problemas, realizar estudios y proponer 
caminos, alternativas y soluciones. 

En este sentido valoramos el trabajo realizado en las 
facultades tanto en Santiago como en La Serena, donde se 
ha demostrado el compromiso con la excelencia académica 
y la calidad, aspecto destacado en la última encuesta de 
Satisfacción de la Calidad de Servicio, realizada a los 
estudiantes en  que este indicador subió desde un 77% a un 
83% lo cual lejos de representar nuestra meta nos insta a 
seguir mejorando en los próximos años. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

Asimismo el área de Vinculación con el Medio también 
evidenció un desarrollo significativo. La creación de la 
Dirección del área dio un impulso a esta actividad 
generándose un trabajo mancomunado y sistemático con 
las Facultades, el cual dará importantes frutos en nuestra 
próxima acreditación. 

Cabe destacar que, adicional a los proyectos de vinculación 
con el medio que realizan las Facultades y que caracterizan 
el desempeño de esta área, durante el pasado año la 
Universidad alcanzó importantes indicadores en presencia 
de opinión pública de sus académicos, en diversas materias 
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vinculadas a la contingencia nacional, lo cual contribuye a 
fortalecer nuestra presencia en la sociedad.  

Una especial mención a los proyectos del Programa de 
Desarrollo Social que tanto en La Serena cómo en Santiago 
se distinguen por llevar adelante iniciativas conducidas por 
nuestros estudiantes, en aspectos vinculados a la inclusión 
que fortalecen su espíritu y sello centralino.  

La internalización a través del intercambio de estudiantes, 
también constituyó un aspecto digno de destacar durante el 
pasado año. Tenemos la absoluta certeza que la posibilidad 
que otorga la Universidad a sus estudiantes de 
perfeccionarse en el extranjero amplía sus oportunidades 
para conocer otras realidades y culturas, compartir con 
jóvenes de otras nacionalidades, generando una experiencia 
de gran impacto en su formación profesional y personal.  
 
Es así como durante el año 2016, 105 jóvenes de diversas  
carreras tanto de Santiago como de La Serena, viajaron al 
extranjero a cumplir pasantías o cursos  en Argentina, Brasil, 
China, Colombia, España, Francia, Perú, Canadá, Estados 
Unidos y México a través de diversas becas y apoyos 
entregados por la Universidad.  
 
En conjunto con lo anterior estamos llevando adelante 
importantes convenios con Universidades de gran 
relevancia internacional, como es el caso del TEC de 
Monterrey, a través de los cuales realizamos intercambio de 
académicos que fortalecen la formación de nuestros 
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profesores. Durante el año 2016, la Sede La Serena se hizo 
parte de redes nacionales e internacionales que la 
posicionan como una activa participante en las decisiones 
regionales, como por ejemplo, en la Mesa CORE-
Universidades; en la Mesa Universidades Región de 
Coquimbo con Provincia de San Juan y su designación por el 
Gobierno Regional de Coquimbo como integrante del 
Comité Técnico Asesor al Gobierno,  entre otros.  
 
Asimismo la Sede La Serena se constituyó, a través de la 
facultad de Ciencias Sociales, en un aliado estratégico del 
Consejo para la Transparencia producto de la firma de un 
convenio que nos posicionó como la única Universidad en la 
región en trabajar este tema a través del “Observatorio para 
la Transparencia”, dando un ejemplo y estableciendo un 
estándar superior para nuestra institución. 
 

ACREDITACIÓN 

Finalmente, en este recuento, quiero subrayar el trabajo 
realizado en materia de acreditación de carreras el cual fue 
especialmente intensivo y exitoso.  

Durante el año 2016, un total de 11 carreras realizaron, en 
conjunto con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, 
procesos de autoevaluación de sus programas con el fin de 
acceder a la acreditación.  

Se presentaron a su primera acreditación las carreras de 
Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería en Agronegocios y 
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Publicidad, que fueron acreditadas por 5 años y la carrera 
de Enfermería que fue acreditada por 6 años. Por su parte, 
con el propósito de renovar su acreditación se presentaron 
las carreras de Administración Pública y Ciencia Política, 
ambas acreditadas por 6 años, así como Ingeniería en 
Computación e Informática e Ingeniería en Construcción 
que concluyeron oportunamente sus procesos y están a la 
espera del dictamen de acreditación de las agencias.   

Mención especial para los procesos de renovación de  
acreditación de las carreras de Pedagogía en Lengua y 
Cultura Inglesa y Pedagogía en Matemáticas y Estadísticas, 
que por primera vez se presentaron a acreditación ante la 
Comisión Nacional de Acreditación, obteniendo 3 años cada 
una.  

Dado el intenso trabajo y los buenos resultados obtenidos, 
la Universidad cuenta a la fecha con un 77% de carreras 
acreditadas sobre el total de carreras que imparte, 
alcanzando un promedio de 4,8 años de acreditación.  

 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

El desafío de acreditación institucional que enfrentamos 
este 2017 ha sido seriamente abordado por nuestra 
institución. El proceso de autoevaluación contó con la 
participación de los distintos estamentos en ambas sedes de 
nuestra Universidad, lo cual ha permitido realizar un 
completo informe que la Universidad presentará a la CNA 
en el presente mes de mayo. 



16 
 

Este sin duda es un aspecto que debemos destacar. Durante 
este año la Universidad postulará a una acreditación de 4 
años o más y por primera vez en tres áreas. Este desafío es 
un compromiso de toda nuestra comunidad, el cual ya se ha 
visto reflejado en el proceso de autoevaluación. Su logro 
dependerá de nuestra participación en los procesos de 
socialización que realizaremos entre los meses de junio y 
septiembre del presente año.  

En dicho proceso todos y cada uno de nosotros debe 
participar y comprometerse, académicos, funcionarios, 
estudiantes y egresados. Debemos conocer el informe de 
autoevaluación, manejar los aspectos que nos competen al 
interior de la Universidad y así mostrar a la Comisión 
Nacional de Acreditación que este proyecto académico 
llamado Universidad Central, que tiene más de 34 años de 
vida, es sustentable, académicamente pertinente, con una 
gestión eficiente, vinculado con el medio y comprometido 
con la Sociedad. 

La acreditación institucional es tarea de todos, representa el 
compromiso con la calidad en que tanto nos hemos 
empeñado, representa nuestro compromiso con los 
académicos que han ligado su destino y carrera con esta 
Universidad, representa el compromiso con nuestros 
funcionarios que dan vida a la gestión de nuestro proyecto 
institucional, pero sin duda lo más importante, representa 
el compromiso con nuestros estudiantes y sus familias que 
han confiado la formación de sus hijos a nuestra institución.  
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El año 2017 y los que vendrán no serán fáciles para la 
educación superior en Chile, enfrentaremos una reforma 
que si bien es cierto consideramos absolutamente necesaria 
para nuestro país, vemos que se ha alejado de los aspectos 
netamente académicos y la discusión se ha centrado sólo en 
aspectos económicos. Vemos cómo los intereses han 
monopolizado la discusión en torno a la distribución de los 
aportes fiscales directos, aportes que las universidades 
privadas nunca hemos recibido, en lugar de discutir cómo 
garantizamos la calidad académica y cómo apoyamos a los 
estudiantes de menores recursos para que accedan a la 
Universidad. 

Esta situación de indefinición y que mantiene en ascuas el 
proyecto de calidad, financiamiento y  gratuidad se podría 
eternizar en su discusión en el Congreso Nacional con 
nefastas consecuencias para la educación superior, 
generando una permanente incertidumbre en aspectos tan 
importantes como los anteriormente señalados.  

En este sentido, es que hacemos un llamado desde la 
Universidad a las autoridades políticas para que este 
proyecto sea abordado con altura de miras, sin ceder a 
presiones de ningún tipo, buscando soluciones reales para 
los problemas que hoy enfrenta el sistema, eliminando la 
discriminación en el financiamiento de la educación 
superior, asegurando el término del lucro en la educación y 
velando por el porvenir de los estudiantes de nuestro país. 
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Finalmente, quiero relevar y agradecer muy especialmente 
a nuestra comunidad, integrada por académicos, 
funcionarios, estudiantes y egresados, por el compromiso 
demostrado en el trabajo realizado durante el año 2016, lo 
cual demuestra, una vez más, que es posible avanzar y 
consolidar grandes proyectos cuando existe el compromiso 
diario y permanente con los objetivos que nos hemos 
trazado para nuestra Universidad. 

Instarlos y motivarlos a trabajar este año 2017 con el mismo 
optimismo y dedicación, a nuestros académicos 
representarles que las autoridades de la Universidad 
reconocen en ellos la esencia de nuestro quehacer y que en 
ellos está radicada la responsabilidad del proceso 
enseñanza – aprendizaje, al cual nos hemos comprometido 
con nuestros estudiantes y con la Sociedad.  

A nuestros funcionarios agradecer su contribución diaria y 
representarles que la gestión y los procesos son 
fundamentales en el cumplimiento de nuestra misión y 
dependerá de ellos fundamentalmente que esta se haga 
realidad.  

Por último, a nuestros estudiantes instarlos a compartir su 
vida universitaria con dedicación, esfuerzo y optimismo, su 
paso por la Universidad marcará sus vidas profesionales y 
personales, asuman este desafío con alegría y disfruten 
también de estos años que con el pasar del tiempo los 
recordarán como  los más hermosos de su vida. 

Muchas Gracias. 


