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En 2011 la Universidad Central celebró los 29 años de una 
corporación soñada por fundadores que tuvieron confianza en 
la creación de una institución pluralista, laica, independiente y 
participativa. Bajo la premisa fundamental de servicio al país y 
compromiso con la excelencia académica nuestra entidad -pri-
vada, pero con fuerte vocación de servicio público e inclusión 
social- llega casi a sus tres décadas. 

El nuevo aniversario estuvo marcado por la redefinición del sello 
identitario. Este proceso, fuertemente participativo, afectó mo-
mentáneamente la convivencia en la comunidad universitaria; 

sin embargo, culminó con la reafirmación de los principios fun-
dacionales de la Universidad. El intervalo concluyó formalmen-
te el 12 de octubre de 2011, fecha en que asumió una nueva 
Junta Directiva avocada a cumplir metas de crecimiento y con-
solidación. Guía ese tránsito, la misión de aportar al desarrollo 
de Chile, de fomentar la libertad, tolerancia, y colaboración de 
nuestros ciudadanos en pos del bienestar social. 

A pesar del difícil proceso de cambio en las estructuras del 
organismo, el 2011 resultó un año de ampliación y progre-
so de la institución, que ejecutó obras de remodelación para 

extender el campus universitario, obtuvo la acreditación de 
una carrera, aumentó su matricula, e incorporó avances tec-
nológicos en las diferentes instalaciones. Acogió numerosos 
talleres, proyectos, seminarios, congresos, eventos culturales, 
competencias deportivas, etc.

En gestión curricular se ofrecieron cuantiosos diplomados y 
magísteres.  La UCEN auspició -en gran parte mediante fondos 
concursables o de ayuda- la publicación de libros, investigacio-
nes, artículos, revistas, entre otros. Conjuntamente, cabe seña-
lar la  firma de convenios,  los altos índices de empleabilidad, 

becas, así como la impronta social del colectivo centralino en 
programas de desarrollo, apoyo e inserción en la sociedad. Para 
quienes dirigen sus destinos, la inclusión es el medio para pro-
mover la movilidad social y cimentar una sociedad cohesionada, 
integrada y democrática; una universidad más justa, accesible y 
solidaria, que refleje la diversidad de Chile. Todos estos logros 
nos comprometen a enfrentar con gran optimismo los nuevos 
desafíos de las próximas décadas.
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de la Junta Directiva
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Presentamos en este documento nuestra Memoria Anual 2011, año marcado por im-
portantes sucesos en el país y en nuestra casa de estudios. Con la primera acción de 
los alumnos en protesta por los anuncios que se hicieron de concretar una alianza 
estratégica con la sociedad de inversiones Norte Sur, se desató un movimiento estu-
diantil que, hasta la fecha, busca erradicar el lucro en la educación, al mismo tiempo 
que garantizar su calidad y su acceso universal.

La alerta de la comunidad centralina, que finalmente logró detener un proceso que 
desmentía los valores, la visión y la misión de la institución, se convirtió en el eco de 
toda una sociedad que demanda un sistema de educación superior acorde con el de-
sarrollo que ha tenido el país en otros ámbitos.

En lo particular, debimos enfrentar, además, la renovación de la gran mayoría de las 
autoridades académicas, en procesos que no estuvieron exentos de conflictos y polé-
mica pero que, con su resolución, demostraron que la vía del diálogo abierto y respe-
tuoso entre las partes sigue siendo la forma de solucionar las discrepancias. 

Estas nuevas autoridades asumieron la tarea de volver al cauce de la inspiración inicial 
de los fundadores de la Universidad Central de Chile y son las que deberán conducirla 
a través de un país y una sociedad distinta a la que conocíamos, consciente de sus 
derechos y dispuesta a hacerse oír para defenderlos.

Ahora, nuestro próximo desafío es demostrar que el modelo de la Universidad Central, 
único en el sistema privado, responde a las exigencias de calidad para una institución 
que se apronta a cumplir 30 años de historia y que quiere convertirse pronto en una 
universidad de gran complejidad, gracias al fomento de la investigación y de los víncu-
los que establece con el medio.

                                                                           Ricardo Napadensky Bauzá
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Presidente: 

Ricardo Napadensky Bauzá

Socios activos 

ArquitecturA, urbAnismo y PAisAje:  Ana María Wegmann Saquel  
 
cienciAs de lA educAción:  José Luis Reyes Fuentes  y  Rubén Muñoz Vásquez  
 
cienciAs FísicAs y mAtemáticAs: Carmen Gloria Villarroel Carrasco y Margarita Rebolledo Burgos 
 
cienciAs jurídicAs y sociAles: Ana Ovalle Faúndez y  Carmen Ansaldi Domínguez 

cienciAs económicAs y AdministrAtivAs: Rafael Castro Carrasco y Eduardo Meza Honorato 

cienciAs sociAles:  Rita Coya Costa y Rodrigo Larraín Contador 

cienciAs PolíticAs y AdministrAción PúblicA: Miryan Vivanco Alarcón
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Presidente: 

Ricardo Napadensky Bauzá

Vice presidente:  

Washington Saavedra Morán 

Directores: 
 
Maria Teresa Del Rio Albornoz 

John Mackenzie Haynes 

Eliana Verónica Romo López

María Victoria Valencia Mercaido 
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Rectores:             
Luis Lucero (2002- febrero 2011)

Ignacio  Larraechea  (febrero-septiembre, 2011)

Luis Merino  (septiembre 2011-mayo 2012)

Jefa de gabinete: 
Ana Luz Durán Báez

Vicerrectores

Académico: Margarita Ocares

Administración: Juan Ignacio Carvallo

Comunicaciones: Marigo Armleder

Desarrollo Institucional: Germán Correa Díaz

Finanzas: Sergio Álvarez

Dirección de Aseguramiento de la Calidad: Exequiel  González

Dirección de Relaciones Internacionales:  Eliana Abad

Fiscalía: Rodrigo Nuñez

Contraloría: Jacobo Gatica

Secretaría General: Omar Ahumada

Decanos
Arquitectura, Urbanismo y Paisaje:  Eliana Israel Jacard, Alfonso Raposo 

Ciencias de la Educación:  Selma Simonstein, Rafael Sarmiento, José Luis Reyes 

Ciencias de la Salud: Ricardo Fábrega 

Ciencias Económicas y Administrativas:  Ignacio Larraechea, Roberto Castro

Ciencias Físicas y Matemáticas:  Sergio Quesada, Miguel Mellado 

Ciencias Jurídicas y Sociales: Ángela Cattan, Margarita Herreros 

Ciencias Políticas y Administración Pública:  Christian Hansen, Marco Moreno 

Ciencias Sociales:  María Teresa del Rio,  Reinaldo Cifuentes

Comunicaciones:  Eliana Rozas,  Eliana Sáez 

Director de Sede La Serena:  Verónica Abbott, Luis Moncayo 

Director de Sede Antofagasta:  Jaime Valenzuela 

Director de Community College: Sergio Quezada 
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El año 2011 fue trascendental para la 
Federación de Estudiantes de la Univer-
sidad Central, un periodo de transición 
y cambio en su estructura y visión orga-
nizacional. Del  estudiantado, más allá 
de la mesa federativa, surgieron líderes 
naturales que impulsaron una movili-
zación por encima de los límites de la 
UCEN. Los alumnos María Constanza 
Gallegillos, Mauricio Carrasco, Daniela 
López, Leonides Rebolledo, Adrián Prie-
to, Aldo Flores, entre otros, se convirtie-
ron en voceros y activistas del plantel 
universitario. 

Tales transformaciones en el seno de la 
Feucen y en el colectivo de la Central en 
sentido general se produjeron a raíz de 
una propuesta de alianza corporativa, o 
sea,  el despertar de conciencia y unifi-
cación de la comunidad se canalizó en 
la lucha contra la compra de la UCEN 
por la Sociedad de Inversiones Norte- 
Sur. Sin embargo,  la defensa acérrima 
de nuestra casa de estudios como insti-
tución sin fines de lucro dio frutos:   la 
Universidad no se vendió después  de 
más de 5 meses de tomas y paros su-
cesivos. Este hecho propició un profun-

do llamado de atención en todo el país, 
y marcó el inicio de una fuerte campaña 
de los estudiantes de todos los niveles en 
contra del lucro en las entidades educa-
cionales; hecho que propició además la 
integración de la Feucen a la Confech, 
en septiembre de 2011. En ese sentido 
la Federación tuvo participación activa 
en el debate  generado por la Comisión 
de Educación del Congreso Nacional así 
como en disímiles discusiones, charlas, 
conferencias, y eventos que abordaron el 
tema desde diferentes aristas.

 A partir de esto  la organización se re-
plantea sus metas y formas de trabajo 
para el nuevo año académico, esta vez  
bajo un enfoque de trabajo en equipo, de 
sentimiento centralino, de colaboración 
en la construcción de un profesional in-
tegral que ejerza sus derechos y deberes 
como ciudadano, no solo a nivel políti-
co sino social y cultural, de voluntariado, 
etc. De igual forma,  con alto  espíritu 
democrático y madurez, asume  una par-
ticipación cada vez más activa en las de-
cisiones institucionales y en los procesos 
educacionales, así como en el movimien-
to nacional estudiantil.
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Hitos Corporativos

Alto rAnking de empleAbilidAd

lA corporAción institucionAlizA sus  
redes con lA sociedAd 

progrAmA de desArrollo sociAl 

incremento de becAs
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ALTO rAnking de emPLeAbiLidAd 

los arquitectos, ingenieros comerciales, psicólogos y abogados 
de la universidad central obtienen sueldos superiores a sus pa-
res de otras universidades privadas tradicionales. Así lo confir-
man diversos estudios que en sus versiones 2011 destacaron 
a nivel nacional a la escuela de Arquitectura, de ingeniería co-
mercial, derecho y psicología por los altos índices de empleabi-
lidad y salario de sus egresados. 

en septiembre, el informe “Futuro laboral” del ministerio de 
educación ubicó en primer lugar de empleabilidad a los ar-
quitectos titulados en la ucen. de acuerdo a este informe, el 
93,9% de nuestros arquitectos se encuentra trabajando un año 
después de su egreso, porcentaje que supera a más de cuaren-
ta universidades que imparten esta carrera en el país. paralela-
mente, los titulados de la escuela de publicidad han alcanzado 
una tasa de empleabilidad de un 85% en su primera genera-
ción. esto significa que prácticamente 9 de cada 10 alumnos ya 
está trabajando.

dos meses más tarde, la escuela de Arquitectura fue séptima 
en el ranking por carreras de la revista América economía y en 
diciembre el “ranking de percepción de calidad 2011” de la 
revista Qué pasa le otorgó el noveno lugar entre las mejores 
escuelas de esta disciplina en chile. 

el portal de Futuro laboral-mineduc entregó en 2011 los da-
tos correspondientes al primer año de egreso de las cohortes 
2007-2008. este listado demuestra que la escuela de inge-
niería en construcción de la universidad central  es una de 
las que ofrece mayor posibilidad de empleo para sus licencia-
dos. Así, la carrera presenta el mejor índice de empleabilidad 
con respecto al resto de las entidades de  educación superior 
consideradas en el listado, obteniendo 96,7%, seguida por 

el 96,1% de la universidad de la Frontera y el 95,2% de la 
universidad católica del norte.

LA COrPOrACión insTiTUCiOnALizA  
sUs redes COn LA sOCiedAd

la Vicerrectoría de comunicaciones crea en agosto de 2011 el 
área Vinculación con el medio bajo el firme propósito de inser-
tar a la ucen en su comunidad, de estrechar los lazos del colec-
tivo centralino con su entorno, de que la institución asuma res-
ponsabilidades con su realidad inmediata; y que los estudiantes 
interactúen, contribuyan, observen, tengan opinión, ayuden, se 
sensibilicen  y sean capaces de cambiar y  mejorar una  sociedad 
en la que tienen el deber de tomar parte activa. en ese sentido 
Vinculación con el medio constituye una herramienta insusti-
tuible para dar cabal cumplimiento a la misión institucional de 
formación integral.

la universidad central asume la “vinculación con el medio” 
como una función bidireccional inherente y transversal a su 
quehacer corporativo, basada en un conjunto de lazos for-
males y sistemáticos con el entorno nacional e internacional,  
que generen en el fondo un intercambio entre la comuni-
dad y la ucen para lograr así un impacto positivo y directo 
en las mismas. en este sentido, busca instaurar y mantener 
vínculos permanentes con distintos actores de la sociedad, 
traducidos en relaciones de carácter estratégico de mutuo 
beneficio, que permitan una retroalimentación del quehacer 
universitario y la transferencia a la sociedad del conocimien-
to generado que, a su vez, contribuya a la creación de nuevas 
oportunidades de desarrollo para sus estudiantes y docentes 
y al reconocimiento de la universidad. 
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su línea de trabajo contempla “extensión 
Académica y servicios”, “Artístico-cul-
tural y deportivo”, “políticas públicas” y 
“Acción social”. la nueva dependencia 
permite también oxigenar las relaciones 
comunicacionales de la institución a ni-
vel interno y externo así como modelar 
una estructura de reportes y registros que 
permitan conocer, difundir y potenciar las 
actividades realizadas por la corporación 
y el estudiantado como actores sociales 
relevantes de su entorno. 

por ejemplo el programa de desarrollo mi-
nero (pdm) realiza impactos directos en la 
formación del capital humano para la in-
versión de territorios indígenas. el 80% de 
los formados han creado estrategias que 
han permitido el desarrollo de proyectos 
con participación de comunidades indíge-
nas en el sector norte del país, posicionan-
do la imagen de la universidad central de 
chile como una institución con alto poten-
cial de asistencia técnica, investigación y 
formación en este sector. 

nuestro instituto de patrimonio turístico 
(ipt) es reconocido a nivel iberoamerica-
no por su especialización en patrimonio 
turístico,  en 2011 comenzó a desarrollar 
tres grandes proyectos: bienes públicos 
para la reconstrucción productiva de la 
provincia de curicó que consiste en el 
mejoramiento de las comunas de Vichu-
quén y Hualañé, mejorando la demanda 
del sector turístico en un 10% aproxi-

turismo, la minería, el poder judicial, la 
educación, la salud, el desarrollo social, 
las políticas públicas, la tecnología de in-
formación, la construcción, las microem-
presas y la psicología social. 

desde su creación Vinculación con el me-
dio trabaja para brindar atención jurídi-
ca, sensibilizar  y promocionar derechos 
a organizaciones y colectivos, sobre todo 
en los casos de pueblos indígenas, adul-
tos mayores e infantes. Al mismo tiempo 
gestiona proyectos en la formulación, 
desarrollo y mejoramiento del patrimo-
nio turístico.  para contribuir y aportar al 
fortalecimiento de la minería, potencia 
investigación en materias de innovación, 
asesorías y consultorías especializadas, 
formación de capital humano,  apoyo 
técnico y profesional a los organismos 
y empresas del sector. también fomenta 
el crecimiento microempresarial a tra-
vés de consultoría,  talleres en gestión y  
capacitación a microempresas. en otras 
disciplinas brinda asistencia clínica psico-
lógica,  atención oftalmológica a pacien-
tes vulnerables, y servicios en diferentes 
especialidades a las comunidades de alta 
vulnerabilidad socioeconómica.

de vital importancia resulta la promoción 
artística y deportiva  para Vinculación con 
el medio, por ello impulsa  presentaciones 
musicales populares (folklore) y musicales 
doctas (ópera),  funciones de artes escé-
nicas (ballet, teatro), expresiones literarias 

mado, a través de la implementación de 
acciones de mejora como el desarrollo de 
plataformas web y reconstrucción post 
terremoto. Asimismo, están las iniciati-
vas “diseño metodológica capacidad de 
carga sitios patrimoniales (dibAm)” y 
“bienes públicos para la competitividad. 
ramal talca - constitución”. en ese sen-
tido un 63% de los técnicos y profesio-
nales capacitados han desarrollado me-
joras en su puesto de trabajo, generando 
microcircuitos turísticos, mejorando las 
estrategias turísticas, mejorando servicios 
tecnológicos y de seguridad.

la escuela de tecnología medica realiza 
anualmente un número de seis  opera-
tivos, reduciendo en promedio 15% las 

listas de espera en corrección de miopía, 
en cuatro comunas de la región metropo-
litana (pedro Aguirre cerda, Ñuñoa, san-
tiago y la Florida) a un volumen aproxi-
mado de 860 personas atendidas, para 
un total de 120 profesionales formados.

Vinculación con el medio promociona 
y apoya en general las iniciativas de la 
universidad en lo que se refiere a confe-
rencias,  debates, publicaciones, proyec-
tos de investigación, capacitación, diplo-
mados, seminarios, charlas, consultorías, 
asesorías, acciones sociales, intercambio 
de estudiantes, misiones y pasantías in-
ternacionales, asistencia y prestación de 
servicios, becas, etc. entre las instancias 
principales de desarrollo destacan: el 

(poesía),  artes visuales (pintura, escultura, 
fotografía), así como campeonatos, tor-
neos, competencias, y talleres deportivos.

PrOgrAmA de  
desArrOLLO sOCiAL 

en el año 2011 la universidad central creó 
el programa de desarrollo social (pds), 
con el propósito de contribuir al cumpli-
miento del valor “compromiso país” y al 
programa educativo de la universidad. 
este  promueve iniciativas de la comuni-
dad universitaria, en particular de sus es-
tudiantes,  con el fin de que contribuyan 
al desarrollo humano y social de sectores 
que experimentan diferentes formas de 
exclusión, discriminación o vulnerabilidad, 
favoreciendo el reconocimiento y realiza-
ción de los derechos ciudadanos y una 
mayor equidad social en nuestro país.

el programa de desarrollo social se 
planteó el desafío de impulsar proyectos 
sociales y experiencias de preparación 
para el ejercicio profesional basadas en 
el protagonismo estudiantil, el acompa-
ñamiento formativo docente y el trabajo 
conjunto con socios comunitarios.

una línea principal de trabajo del pro-
grama en su primer año de vida ha sido 
la incubadora de proyectos sociales. en 
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2011 la incubadora ha llevado a cabo 
trece proyectos propuestos y realizados 
por los estudiantes, de los cuales seis 
ganaron el concurso del Fondo de desa-
rrollo institucional del ministerio de edu-
cación y se ejecutan actualmente en las 
regiones metropolitana, maule, coquim-
bo, Atacama y Valparaíso. el apoyo de la 
universidad a este programa se expresa 
en el financiamiento de proyectos y en 
un conjunto de talleres de formación en 
gestión de proyectos sociales y espacios 
de acompañamiento técnico que presta 
la Vicerrectoría de desarrollo institucio-
nal y docentes de las diversas faculta-
des. esta experiencia ha enriquecido los 
conocimientos de los estudiantes en ela-
boración y gestión de proyectos, análisis 
social territorial, marketing, comunicacio-
nes, movilización del voluntariado, diseño 

Crédito Ley 20.027:

  BeNeFiCiAdoS 2011
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BeCAS iNterNAS

BeCA Nº de BeNeFiCiAdoS 2011 MoNto totAL 2011

sociAl 257 $ 71.646.000

FAllecimiento 20 $ 13.012.000

AlimnetAción 162 $ 20.943.000

FotocopiAs 60 $ 771.000

eXAmen de grAdo 18 $ 1.901.910

totAL 517 $ 108.273.910

BeCAS exterNAS MiNeduC

BeCA Nº de BeNeFiCiAdoS 2011 MoNto totAL 2011

excelencia Académica 169 $ 179.250.000

Hijo de profesionales de la educación 108 $ 54.450.000

nuevo milenio 42 $ 21.000.000

Juan gómez millas para extranjeros 1 $ 1.150.000

Juan gómez millas 30 $ 33.350.000

Valech titular 16 $ 41.088.000

beca Valech traspaso 84 $ 96.450.000

totAL 450 $ 426.738.000

BeCAS exterNAS JuNAeB:

BeCA Nº de BeNeFiCiAdoS 2011 MoNto otorGAdo 2011

indigenA 47 $ 28.529.000

presidente de lA repÚblicA 64 $ 34.962.816

AlimentAción 1.433 $ 372.530.000

totAL 1.544 $ 436.021.816

organizacional y gestión presupuestaria;  y les ha aportado además herramientas de 
gestión social y política de los proyectos, al tener que negociar y compartir responsa-
bilidades con autoridades y líderes sociales locales. Junto con ello, se han beneficiado 
las comunidades donde se realizan, logrando concretar significativas experiencias so-
lidarias y participativas. 

Hacia el futuro próximo, el programa trabaja con la Vicerrectoría Académica y las facul-
tades en la línea de ampliar la oferta académica de la universidad  para  ofrecer a los 
estudiantes la posibilidad de acrecentar sus habilidades para una mejor inserción en 
un mundo laboral en el que cada vez son más importantes las competencias blandas 
y el trabajo participativo con una sociedad civil crecientemente consciente y activa en 
la defensa de sus derechos.

inCremenTO de beCAs 

1. beca indígena,  incremento de un 74%.

2. beca Juan gómez millas, incremento de un 76%.

3. beca Hijo de Profesionales de la educación: incremento de un 8%.

4. beca excelencia Académica: incremento de un 16%.

5. beca nuevo milenio: incremento de un 31%.

6. beca Alimentación Junaeb: incremento de un 32%.
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la universidad central pone todo su empeño en asegurar la 
calidad de los procesos de formación, perfeccionamiento y 
actualización académica. la vicerrectoría académica gesta 
la planificación estratégica y tramita los sistemas de apoyo 
a la docencia. para ello organiza cursos de formación trans-
versal y monitoreo de los procesos de gestión curricular. se 
encarga de la generación de conocimiento básico y aplica-
do por medio de la investigación y la optimización de los 
sistemas de formación educativa. también tutela los servi-
cios de apoyo a los estudiantes y la generación del capital 
humano mediante la educación continua y la formación de 
pregrado y postgrado. asume la difusión de la cultura y del 
conocimiento, tanto al interior de la universidad como en 
su entorno, a través de actividades de extensión, publica-
ción, sistema de bibliotecas y centros de documentación. 
para el logro de tales objetivos durante 2011 se realizaron 
múltiples eventos. destacaremos algunos:

su trabajo y un contrato entre docentes y estudiantes. para los 
profesores responsables de cada asignatura, es un instrumento 
de proyección y organización de su trabajo profesional. todo lo 
anterior fue desarrollado de manera progresiva, con un trabajo 
participativo de los docentes a través de jornadas de informa-
ción, sensibilización y capacitación.

NUevA TeCNOLOgÍA PArA APOyAr eL 
APreNdizAje de iNgLés 

se instala el software interactivo “classware facetoface” en la 
mayoría de las salas del campus almagro Norte. además, se ha-
bilita una sala de conversación al servicio del programa. este 
software no solo permite que en cada aula/clase de inglés los 
docentes y estudiantes puedan acceder a material interactivo 
-como actividades de audio, video, estructuras gramaticales y 
vocabulario desde los niveles elemental a avanzado- sino que 
potencia la práctica comunicativa individual y grupal. de esta 
manera, los alumnos pueden mejorar sus habilidades lingüísti-
co-comunicativas en inglés, y tener una actitud más positiva en 
el aprendizaje del idioma.

a fines del año 2011, diez estudiantes pertenecientes a diferen-
tes facultades de la universidad rindieron exitosamente exáme-
nes de certificación en competencias laborales de inglés toeic 
o toeic-bRidge (agencia certificadora: seminarium certifica-
ción); como parte del proyecto de certificación de la asignatura, 
iniciado en el año 2009, y que para su concreción consideró 
la estructuración de programas de estudios alineados, acorde a 
estándares de certificación para los cursos: obligatorio, toeic, 
toeic-bRidge,  voluntarios y  abiertos.

rediseñO CUrriCULAr

•	 armonización de los perfiles de egreso con el proyecto edu-
cativo institucional; de los programas de estudio con el plan 
de estudio y con el perfil de egreso de cada carrera.

•	 diseño y formulación de los programas de estudio en una ma-
triz única que da unidad y coherencia al plan de formación 
de cada carrera. incluye una descripción de la pertinencia del 
programa y su contribución al logro del perfil de egreso y los 
aprendizajes esperados; las competencias que se pretende 
desarrollar; los contenidos; las estrategias metodológicas; la 
bibliografía y el plan de evaluación; así como los instrumentos, 
modalidades y criterios de evaluación en cada asignatura. 

de este modo, el programa de estudio constituye para el alumno 
una guía de aprendizaje, una herramienta de planificación de 

gesTióN CUrriCULAr

los logros en este sentido han permitido un cambio en el desa-
rrollo de los procesos de gestión curricular, a saber:

•	 en el año 2008, el sistema uceN registraba 8515 estudian-
tes para un total de 26 carreras de pregrado. a la fecha, ve-
rificamos 10266 estudiantes en un total de 36 carreras de 
pregrado y community college.

•	 en el año 2009 los programas de prosecuciones, diplomados, 
postítulos y magísteres, no existían en el sistema curricular 
académico. Hoy contamos con 9000 alumnos en dicho siste-
ma y administramos 81  programas de postgrado. 

•	 se desarrolló un sistema informático que permite generar 
expedientes digitales para los alumnos en su proceso de ob-
tención de títulos y grados e informes de apoyo a la gestión 
en las escuelas y facultades.

•	 los alumnos con crédito con aval del estado totalizan 3005 
estudiantes, por ello se instaló un sistema informático que 
facilita  a las escuelas obtener información del logro acadé-
mico de estos alumnos para su seguimiento.

•	 creación en formato digital de un catálogo de asignaturas 
para todas las carreras de la universidad. 
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AmPLiACióN deL sisTemA de bibLiOTeCAs

durante 2011 se realizó una campaña para fomentar el aprovecha-
miento y utilización de las bibliotecas, entrenamiento a usuarios en 
el uso de bases de datos generales y especializados así como de 
paneles culturales para la difusión de noticias, blogs y twitter.

a lo anterior se suma el crecimiento constante de títulos ingre-
sados, la primera colección de libros electrónicos y la i jornada 
de bibliotecas y Repositorios digitales, organizada por los cen-
tros regionales de chile  en la que participaron más de 120 
profesionales de las áreas de bibliotecología e informática.

POsTgrAdOs

la vicerrectoría académica de la universidad central evaluó la 
creación de once programas de postgrado, 25 programas de di-
plomado y/o post-título, 20 publicaciones en revistas indexadas 
isi, scielo, y libros, 15 proyectos de investigación en proceso 
con fondos internos y cuatro proyectos Fondecyt. también se han 
realizado varios seminarios y encuentros de investigación. a ese 
trabajo de formación y docencia deben agregarse los proyectos 
basados en financiamiento  interno  y  externo; la adjudicación 
de proyectos del Fondef y del Fondo de innovación para la com-
petitividad (Fic), 2011  del gobierno Regional metropolitano. se 
ofrecieron un total de 21 magísteres en las áreas de arquitectura, 
ciencias políticas, derecho, educación, economía, gobierno, inge-
niería e industria, varios de ellos integrados a su vez por diploma-
dos independientes que se dictaron en las sedes de santiago, la 
serena y antofagasta, además de subsedes como iquique o cala-
ma. Hecho que reafirma la constante preocupación de esta casa 
de estudios por formar profesionales de excelencia, que respon-
dan a los requisitos del mercado y a sus proyecciones personales.

FONdO CONCUrsAbLe PArA  
LA iNvesTigACióN

la universidad central ha creado un Fondo interno de con-
cursos en proyectos de investigación básica y aplicada (i+d). 
en este pueden concursar propuestas presentadas por do-
centes de  las facultades de la universidad central, y que en 
estos casos participan en calidad de unidades patrocinantes. 
el fondo financia trabajos de investigación que motiven la 
búsqueda del conocimiento en sus académicos e inserten  a 
los estudiantes en labores de asistencia, con el fin de poten-
ciar sus competencias y capacidades profesionales. actual-
mente, este Fondo de investigación cuenta con un monto de 
$ 120.000.000 anuales, más allá de los recursos asignados 
internamente por cada una de las facultades a sus centros e 
institutos de investigación. en 2011 estas fueron los proyec-
tos de investigación que fueron seleccionados:

•	 actitudes de los profesores y terapeutas ocupacionales en for-
mación hacia las dificultades de aprendizaje y la discapacidad

•	 perfil, actividades y grado de satisfaccion de usuarios de par-
ques urbanos. estudio en seis parques urbanos, santiago, chile.

•	 la política de las políticas públicas locales en chile

•	 Nuevas firmas transnacionales chilenas (nft): nuevos “agen-
tes” en y para la politica exterior de chile.

•	 la mediación penal como mecanismo de justicia restaurati-
va: sistematización de experiencias en centros de mediación 
de 3 regiones de chile

•	 influencia de la coordinación sobre la gestión de stocks en 
cadenas logísticas en presencia de incertidumbre en los flu-
jos de retornos

•	 concepciones epistemológicas sobre la enseñanza y evalua-
ción en el profesorado de ciencias de la universidad central y 
sus implicancias para el desarrollo de competencias científicas

•	 impactos percibidos del turismo sobre el patrimonio natural 
y cultural en destinos urbanos polivalentes. santiago de chi-
le y valparaíso.

•	 Reconstrucción de asentamientos humanos producto de ca-
tástrofes naturales. una aproximación al rol de la gestión 
territorial y la política comunicacional a escala local, en el 
marco de la sociedad del riesgo. el caso del plan de recons-
trucción en los municipios de talca y constitución, vii Región 
del maule.

•	 estrategias de conservación de myrcianthes coquimbensis, espe-
cie endémica con alto valor ambiental para su uso en proyectos 
de paisaje. aplicación de métodos y  técnicas de propagación”.

•	 incorporación de atractivos culturales en el turismo nacional: 
detección y análisis de brechas de diseño, comercialización 
y difusión del patrimonio cultural como atractivo turístico.

•	 prácticas de gestión de equipos directivos en planes de mejora 
educativa de 4 escuelas emergentes de la Región metropolitana.

•	 enseñanza clinica del derecho: metodologias, experiencias inno-
vadoras y buenas prácticas. un modelo aplicable en chile

•	 “Representaciones sociales de los migrantes peruanos acerca 
de su integración en la ciudad de santiago de chile”.

•	 investigación jurídica y económica acerca de políticas 
públicas de apoyo a las pymes familiares, con énfasis en 
medidas tributarias y fiscales: evaluación de la situación 
en chile a objeto de proponer reformas considerando la 
experiencia comparada 
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Unidades Corporativas

diReccióN de apoyo estudiaNtil (dave)

diReccióN de RelacioNes NacioNales e iNteRNacioNales.
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IXC
A

P
Í

T
U

L
O

43C A P í T U L O  V I I I u n i d a d e s  c o r p o r a t i v a s



direCCióN de APOyO esTUdiANTiL (dAve)

Semana Saludable

la “semana saludable uceN”, iniciativa de la dirección de 
apoyo y vida estudiantil (dave), contó con la colaboración de 
la escuela de enfermería y de la coordinación de deportes, ac-
tividad Física y Recreación (codafyr). la actividad consistió en 
la exhibición de siete stand, cada uno de ellos orientados a la 
difusión y promoción de actividades para mantener una vida 
saludable y los cuales contemplaron  las siguientes temáticas: 
evaluación del índice de masa corporal (imc), toma de presión 
arterial (p°a), evaluación de Riesgo cardiovascular, consejería: 
atención psicológica, consejería sexual y Reproductiva, campa-
ña donación de sangre, deportes, bolsa de trabajo, actividades 
de extensión y talleres extraprogramáticos. 

VierneS culturaleS

la universidad central, a través de la dirección de apoyo y vida 
estudiantil (dave) organiza los  “viernes culturales” en los dis-
tintos campus de nuestra casa de estudios. la propuesta tuvo 
como objetivo llevar la cultura a la comunidad centralina me-
diante  las más variadas muestras artísticas. a lo largo del año 
disfrutamos de danza contemporánea, una roda de capoeira, la 
puesta en escena de patria mía -obra bicentenario que busca 
afianzar la identidad chilena, transmitiendo orgullo por nuestra 
historia-,  entre otras manifestaciones artísticas.

extendiendo redeS 

 la dave crea  el departamento de consejería y salud estudiantil 
para ampliar los espacios de atención biopsicosocial de estudian-
tes en diversos programas especializados.  y con ello aumentar 
también la red de convenios externos e incrementar  la cobertura 
tanto en horas de atención como en profesionales del área. 

nentes, a través de los cuales se benefician con conocimientos 
y aprendizaje cultural. españa resulta el país con mayor tasa 
de intercambio, tanto de recepción como de destino.

•	 las redes interuniversitarias a través de proyectos alfa y su 
transferencia de conocimientos que provocan un impacto en 
la academia y en la investigación. 

•	 Nuestra relación con universidades en 11 países como tam-
bién la visita de académicos potencian nuestra imagen en el 
entorno universitario internacional.

con la finalidad de formar profesionales de excelencia e inte-
grales en su quehacer la universidad central de chile cuenta 
con una nutrida cartera de servicios internacionales, los que año 
a año se fortalecen sumando nuevos convenios con universida-

direCCióN de reLACiONes NACiONALes e 
iNTerNACiONALes

la dirección de Relaciones Nacionales e internacionales 
tiene la misión de impulsar, expandir y consolidar el víncu-
lo nacional e internacional de la universidad de central de 
chile con otras instituciones, contribuyendo al desarrollo de 
los programas institucionales e intercambio estudiantil. esta 
acción lo realiza transversalmente con facultades, centros, 
institutos y programas fortaleciendo el pregrado, postgrado, 
investigación y vínculo con el medio. las líneas estratégicas 
que contemplamos abarcan: 

•	 el constante intercambio de alumnos extranjeros y nacionales 
a través de 54 convenios con universidades en cuatro conti-

des extranjeras y con una activa participación por parte de los 
estudiantes y docentes. entre ellos destacamos:

•	 programa de intercambio: los estudiantes de la univer-
sidad central tienen la posibilidad de estudiar uno o dos 
semestres en una universidad extranjera que esté suscrita 
a convenio.   

•	 gestión de becas: apoyo administrativo en la postulación a 
becas en el extranjero.

•	 gestión de misiones internacionales: elabora y planifica las 
misiones internacionales.

•	 gestión de pasantías académicas 

•	 prácticas en el extranjero

•	 pasantías a extranjeros 

conVenioS internacionaleS 2011
australia ehealth education pthy ltd.

australia
brasil universidad Feevale (subvenida por aspeur)
colombia universidad santo tomas 
colombia universidad de medellín de colombia
españa universidad Nacional de educación a distancia “uNed”
españa universidad de murcia
españa universidad politécnica de madrid 

(escuela técnica superior de arquitectura de madrid)
méxico colegio universitario tecnológico del Noreste (méxico) (cuNt)
perú universidad privada de tacna
suecia universidad de uppsala – suecia
venezuela escuela de trabajo social de la universidad central de vene-

zuela.
panamá universidad tecnológica de panamá.
colombia universidad de medellín
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conVenioS nacionaleS 2011
corporación de salud de pedro aguirre cerda
corporación de salud de  san bernardo
corporación de la municipalidad de la Florida 
municipalidad de peñalolén 
dirección de parques y jardines de la  municipalidad de santiago
colegio médico de chile
empresa itco. ltda. 
colegio de enfermeras de chile
empresa simio llc, que donó cincuenta ejemplares del software de simulación simio edición acadé-
mica, por un valor de us$99.000, para la instalación en las computadoras en los laboratorios de la  
Facultad de ciencias Físicas y matemáticas, beneficiando con ello a todas las carreras, que contarán 
con una herramienta de última generación.
consultoría en Recursos Humanos para la caja de previsión de la defensa Nacional (capredena) en la 
cual se realizará el diseño, construcción e implementación de una estrategia de cambio para acompa-
ñar a la institución y su cuerpo directivo en un proceso de adecuación, instalación y consolidación de 
un modelo estratégico de gestión de personas. la consultoría se realizará durante 12 meses para una 
dotación de 1.300 funcionarios que trabajan en la institución previsional.
centro de investigación y oNg independent academic Research studies (iaRs), representada por theo 
gavrielides,  fundador y director del phd, london school of economics.
Hospital de profesores

tituciones amigas, como la universidad 
metropolitana de ciencias de la educa-
ción (umce), la universidad de artes, 
ciencias y comunicación (uniacc),  la es-
cuela arte ballet, la asociación latinoa-
mericana de canto coral y  la asociación 
latinoamericana de pianistas y profeso-
res de piano(alapp). también contamos 
con la presencia de conjuntos y artistas 
individuales como el pianista argenti-
no valentín surif, el compositor vicencio 
Navarro, teatro búfalo y las compañías 
teatrales la tirana y la concepción. en 
este punto es importante agradecer a los 
integrantes del coro y conjunto Folclóri-
co integrados por alumnos, funcionarios, 
directivos y amigos de la universidad. 

cabe mencionar el desarrollo de progra-
mas permanentes, como el de “Fortaleci-
miento del capital cultural” (actividades 
culturales que buscan generar un com-
promiso del estudiantado a través del 
acercamiento y apreciación del arte) que  
organiza periódicamente talleres de dan-
za y teatro, muestras de fotografía, etc. 
como parte de la programación anual de 
la dirección  se presentaron en 2011 las 
obras teatrales: el Quijote popular, can-
ción para caminar sobre las aguas,  Faus-
to infausto y Walinto. el colectivo “cul-
tura a la vena” organizó, auspiciado por 
la dirección de cultura, el lanzamiento 
del libro extranjerías del destacado poeta 
chileno mauricio mena. también se efec-

tuó como cada año el concurso de Ni-
ños pianistas, el ciclo de trova “dándole 
cuerda” y el maratón poético “muchísi-
ma Fe”,  encuentro donde más de cien 
escritores  de diferentes niveles y estilos 
leyeron sus textos e interactuaron  con 
los estudiantes; propiciando con ello un 
hermoso ambiente cultural-literario. 

por su parte las facultades celebraron 
eventos de diverso tipo, como el día 
del medio ambiente, ocasión en la que 
se visitó la escuela municipal bernar-
do leighton guzmán. de igual forma el 
conjunto Folclórico de la universidad 
central (cofucen) conmemoró  su de-
cimo quinto  aniversario  con el  con-
cierto Folclórico de primavera y “esqui-
nazos puerta a puerta” por las sedes 
de la universidad.  para cerrar el 2011  
disfrutamos de un concierto a cargo de 
la orquesta infantil villa las lilas, que 
gracias a estudiantes voluntarios consi-
guió refinanciamiento con fondos de la 
incubadora de proyectos sociales y del 
Fondo de desarrollo institucional del 
ministerio de educación.

la navidad en la central estuvo marca-
do por el concierto coral Navideño del 
coro de la universidad central y el coro 
madrigalista de la universidad metropo-
litana de ciencias de la educación (bajo 
la tutela de Rosana osses y  Ruth go-
doy respectivamente);  una presentación 
teatral-musical sobre la celebración de la 

festividad en diferentes estratos sociales 
a cargo del  conjunto Folclórico y la doble 
función del ballet cascanueces a cargo 
de la escuela arte ballet.

deporte

la coordinación de deportes es la unidad 
responsable de programar y ejecutar las 
actividades deportivas que la universi-
dad central ofrece a toda la comunidad 
universitaria. tiene a su cargo promover 
la participación constante de estudiantes 
en acciones físicas deportivas, recreativas 
internas y eventos competitivos en inte-
racción con otras instituciones de educa-
ción superior, contribuyendo al desarrollo 
integral del estudiantado.

en el área electivos deportivos, en cali-
dad evaluativa, se realizaron 11 cursos 
en las especialidades de Natación y pre-

direCCióN de CULTUrA y 
exTeNsióN

cultura

un amplio listado de eventos, que re-
presentan todas las ramas artístico-
culturales e incorporan a todos los in-
tegrantes de la comunidad educativa, 
organizó durante 2011 la dirección de 
cultura y extensión, cuyo objetivo es 
gestionar y producir actividades que fo-
menten la participación de estudiantes, 
académicos y funcionarios.

cada semana varias disciplinas otorgaron 
a la uceN un sello de pluralismo cultu-
ral: danza contemporánea, ballet clásico, 
concierto de música docta y popular, pre-
sentaciones literarias, teatro, entre otras, 
con una asistencia promedio superior al 
centenar de personas. en el año se reali-
zaron un total de veintinueve eventos en 
diversas áreas. gran parte de estos son 
fruto de una política de alianzas con ins-

paración Física. Respecto a selecciones 
deportivas, el canal oficial de participa-
ción en el ámbito académico es la or-
ganización deportiva de universidades 
privadas (adupri), que durante el año 
2011 organizó 16 campeonatos en dis-
tintas disciplinas deportivas. Nuestra 
institución estuvo presente en 13 de 
ellas, con una participación del 81% en 
los torneos organizados, para un total 
de 160 alumnos seleccionados. 

Finalmente, el deporte  competitivo intra-
universidad es una de las modalidades de 
mayor intervención del alumnado centra-
lino. en el año realizaron diecisiete cam-
peonatos internos de futsal-varones y 
uno de futsal-damas, uno de basquetbol 
(varones), uno de voleibol mixto y 2 tor-
neos de natación, con una participación 
total de 1.268 alumnos.
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Facultades

Facultad de aRQuitectuRa, uRbaNismo y paisaje

Facultad de cieNcias de la educacióN

Facultad de cieNcias de la salud 

Facultad de cieNcias ecoNómicas y admiNistRativas

Facultad de cieNcias Físicas y matemáticas

Facultad de cieNcias juRídicas y sociales

Facultad de cieNcias políticas y admiNistRacióN pública

Facultad de cieNcias sociales

Facultad de comuNicacioNes
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HiTOs 

Seminario internacional reStauración  
y reconStrucción en adobe: deSafío técnico  
y patrimonial

Realizado por la Facultad de arquitectura, urbanismo y paisaje 
a través del centro de estudios del patrimonio (cepat), y con la 
colaboración de la Fundación patrimonio Nuestro y la escuela 
taller Fermín vivaceta, trató ampliamente las experiencias de 
intervención y construcción desarrolladas con adobe en chile, 
así como las políticas públicas involucradas en el tema.

Valorando el medio ambiente

en este sentido se realizaron el viii seminario internacional 
de arquitectura bioclimática: comunidades sustentables, la 
conferencia internacional “jardines botánicos” y el seminario 
“paisajes sustentables”, donde destacados expertos  prove-
nientes de españa y chile presentaron casos, experiencias y 
enfoques relacionados con medio ambiente, paisaje y turismo 
urbano sustentable.

defendiendo el patrimonio

entre el 11 y 13 de abril, se desarrolló el primer congreso ibe-
roamericano del patrimonio turístico, organizado por el instituto 
del patrimonio turístico (ipt), con el objetivo de presentar los re-
sultados y avances de investigaciones, desarrollo e innovación en 
torno al tema, desde distintas áreas del conocimiento y  su apli-
cación en el desarrollo sustentable.  este encuentro congregó 180 
personas, entre especialistas y representantes de organismos de 
la disciplina provenientes de países de américa y europa. también 
contó con las charlas magistrales de la directora de tourism crisis 
management institute del department of tourism, Recreation and 
sport management de la universidad de Florida, lori pennington-

gray y del experto en gestión del patrimonio, turismo cultural y 
planificación estratégica de cultura y desarrollo de la universidad 
de barcelona, doctor jordi tresserras juan.

asimismo, el ipt desarrolló a lo largo de 2011 seminarios, cursos 
y talleres, en diversos puntos del país, dirigidos principalmente a 
profesionales, técnicos, empresarios y microempresarios relacio-
nados con el sector turístico.

en marzo se dieron a conocer los resultados de la segunda con-
vocatoria internacional de ensayos y audiovisuales “bicentena-
rios en acción: conmemoración, crisis económica y movilización 
política en américa latina”, organizado por el observatory on 
latin america (ola) de New school university en New york, la 
Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo de la universidad 
de buenos aires (Fadu-uba) y la universidad central, a través 
del centro de estudios del patrimonio (cepat) de la Facultad 
de arquitectura, urbanismo y paisaje. el evento reunió trabajos 
provenientes de toda américa, y culminó con cinco ganadores y 
siete menciones honrosas.

durante septiembre, el centro de estudios del patrimonio difun-
dió a nivel nacional el segundo concurso de Fotografía digital 
“Retrata tu barrio”, patrocinado por la asociación de barrios y 
zonas típicas de chile. al concurso llegaron más de 300 imáge-
nes digitales de distintas ciudades del país, alusivas al patrimo-
nio en sus distintas expresiones y donde resaltó el registro de 
personajes típicos, barrios, calles, tradiciones, iglesias, paisajes 
naturales y edificios antiguos, entre otros.

Facultad de  
Arquitectura, Urbanismo y Paisaje

CArrerAs

aRQuitectuRa

aRQuitectuRa del paisaje
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ceaup incorporada a clacSo

el centro de estudios arquitectónicos, 
urbanístico y del paisaje (ceaup) de 
la universidad central se afilió como 
miembro pleno al consejo latinoameri-
cano de ciencias sociales (clacso), red 
de instituciones dedicadas a la investiga-
ción, formación y extensión. esta unión  
le permite al ceaup otorgar subsidios a 
investigaciones, publicaciones, becas, así 
como el apoyo a investigadores, la pro-
moción de postgrados y el libre acceso 
a una completa biblioteca virtual com-
puesta por 30 mil textos. están  asocia-
dos a esta red 302 centros de estudios y 
programas de docencia de grado y pos-
grado en ciencias sociales de 25 países 
de américa y europa. el ceaup es uno 
de los 14 centros de estudios miembros 
de chile, los que provienen en su mayo-
ría de universidades públicas y privadas. 
clacso es una institución  no guberna-
mental, creada en 1967, con el objetivo 
de  promover y desarrollar las investi-
gaciones y enseñanzas  relativas a las 
ciencias sociales. asimismo, potencia el 
intercambio y la cooperación entre ins-
tituciones e investigadores provenientes 
de distintas partes del mundo.

faup Se une a redeS 
internacionaleS

la Facultad de arquitectura, urbanismo y 
paisaje participó en el grupo de investiga-
ción uRba11 de la escuela de doctorado 
de la  universidad católica de lovaina, 
bélgica, y en el proyecto alFa iii “paisa-
je, medio ambiente y ciudad”, a través de 
los  cuales la escuela de arquitectura del 
paisaje se asoció a una red internacional 
de universidades americanas y  europeas, 
para postular a los fondos alFa de  la co-
munidad europea. asimismo, mantuvo su 
participación  en las redes mundiales alFa 
pehuén, iFla y Flacam, que ha permitido la 
presencia  de académicos y estudiantes en 
distintos encuentros de la disciplina. tal es 
el caso de los congreso iFla realizados en 
punta del este, uruguay, el congreso “los 
caminos de la sustentabilidad” realizado 
en bilbao, españa.

preSencia de la ucen en 
el ambiente académico 
internacional

la universidad participa en encuentros 
internacionales como la segunda versión 
del Workshop internacional “proyecto 
por el paisaje arqueológico”, arcilab ii, 
en cerdeña, italia; en el congreso in-
ternacional de arquitectura del paisaje 
“conferencia Regional de las américas-
iFla 2011”, en uruguay y en  xi eNcac, 
-encontro Nacional de conforto no am-
biente construido- realizado en brasil. 

asimismo, los docentes y estudiantes tu-
vieron la oportunidad de asistir a confe-
rencias, gratuitas y abiertas, dictadas por 
destacados arquitectos y especialistas de 
la disciplina. para  el seminario interna-
cional “Restauración y reconstrucción en 
adobe: desafío técnico y patrimonial” 
se presentaron el director de la  escuela 
taller de lima en perú, jorge larrea y el 
constructor peruano, experto en adobe 
Francisco Quispetera. en septiembre el 
aarquitecto británico y socio de la oficina 
edward cullinan architects en inglaterra, 
Robin Nicholson, ofreció la conferencia 
internacional “jardines botánicos” y ex-
puso en el  “8° seminario internacional 
de arquitectura bioclimática: comunida-
des sustentables”. 

reconStrucción poSt SiSmo 

la Faup desarrolló un proyecto para la 
recuperación estructural del edificio con-
sistorial de la municipalidad de chépica.  
básicamente  consistió en una asesoría 
técnica al organismo mencionado para la 
consolidación arquitectónica de la edifica-
ción y contó con la participación de estu-
diantes de área de preespecialización en 
patrimonio de la escuela de arquitectura. 

diSeñoS para el crecimiento 
turíStico

enfocado al patrimonio turístico de la 
Región del libertador general bernardo 
o´Higgins, el proyecto “diseños museo-
gráficos para mejorar la experiencia turís-
tica en el museo el Huique, campamento 
sewell y la implementación de un centro 
de interpretación del vino de valles de 

producto turístico asociado a este patri-
monio ferroviario, y genere condiciones 
de entorno para el emprendimiento.

baSeS adminiStratiVaS y ttr 
concurSo plan maeStro de borde 
coStero

mandatado por la municipalidad de san-
to domingo, está orientado a generar los 
antecedentes y estudio para la elabora-
ción de las bases técnicas y administra-
tivas del concurso de anteproyectos para 
el plan maestro de borde costero y  paseo 
del mar de la comuna de santo domin-
go, Región de valparaíso. el equipo de 
consultores estuvo integrado principal-
mente por profesionales  de la escuela 
de arquitectura de paisaje y del centro 
de estudios del patrimonio junto a  otros 
asesores externos.

proyecto paiSajíStico

“guía para evaluar la alteración del valor 
paisajístico del territorio”, mandatado el 
servicio de evaluación ambiental (sea) 
del ministerio de medio ambiente. cons-
tituye un aporte fundamental a nivel de 
políticas públicas, al transformarse en un 
documento base para la actualización del 
Reglamento del sea orientado a mejorar 
el desempeño de los estudios de evalua-
ción del paisaje en chile. 

colchagua” tuvo por finalidad aumentar 
la competitividad de la industria turística 
regional, mediante el mejoramiento de la 
experiencia turística de estos tres atrac-
tivos puntos de interés, incorporando di-
seños museográficos que fortalezcan la 
puesta en valor de cada uno de ellos.

plan de deSarrollo ramal 
ferroViario 

“plan maestro desarrollo competitivo 
turístico ramal ferroviario talca-consti-
tución”, mandantado por sernatur y con 
financiamiento de innova chile – corfo. 
su objetivo fue desarrollar un bien públi-
co que permita acelerar la competitividad 
turística de la región del maule; transfor-
mando el Ramal talca constitución en un 
eje vertebrador de oportunidades e inver-
siones, que favorezca el desarrollo de un 
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acreditan la carrera pedagogía en matemática y 
eStadíStica

con gran satisfacción la Facultad de ciencias de la educación 
recibió la noticia de la acreditación de la carrera pedagogía en 
matemática y estadística por parte de la agencia acreditado-
ra acreditacción,  durante un período de tres años a partir de 
enero de 2011. esta certificación tiene un valor especial para la 
carrera, ya que en marzo de 2011 recibió a su segundo grupo 
de estudiantes.

perfeccionando la geStión en eStablecimientoS  
técnico-profeSionaleS 

la Facultad de ciencias de la educación se adjudicó el proyecto 
Fondef i+d de interés público: “modelo de gestión de calidad 
para fomentar el aprendizaje en establecimientos de educación 
media técnico profesional”,  en la convocatoria 2010 del Fondo 
de Fomento al desarrollo científico y tecnológico de conicyt. 
el proyecto  pretende, en base a las particularidades de esta 
modalidad de enseñanza, aumentar el nivel educacional de los 
estudiantes.

el cit lanza Su fondef i+d 

el centro de innovación y tecnología (cit) de la Facultad de 
ciencias de la educación realizó el lanzamiento oficial del pro-
yecto Fondef i+d de interés público “diseño de un modelo 
pedagógico de desarrollo y fortalecimiento de competencias 
genéricas para mejorar aprendizajes de estudiantes de primer 
ciclo básico”, en el seminario “la otra cara del éxito escolar: 
habilidades socioemocionales para el aprendizaje”, que contó 
con gran asistencia de especialistas, docentes,  autoridades edu-
cacionales y municipales, entre otros.

celebración de la educación parVularia 

la Facultad de ciencias de la educación efectuó el seminario 
“los primeros centros educativos para párvulos en américa 
latina: iniciativas del sector público en el siglo xix ¿en qué y 
cuánto hemos avanzado?”, en el cual se presentó una investi-
gación histórica que aborda el origen de los primeros jardines 
infantiles en chile y bolivia. con ello se celebró los 148 años de 
la educación parvularia en el país. 

ViSita internacional y reconocimiento de 
académica

pilar Ruiz de gauna, doctora en ciencias de la educación y 
académica docente de la universidad del país vasco, estuvo de 
visita en la Facultad de educación como parte del proyecto me-
cesup uce0701 “transformación de las prácticas docentes de 
los formadores de profesores”. en la ocasión, valoró al equipo 
de gestión y al programa de aprendizaje del proyecto, quedando 
gratamente sorprendida por sus avances.
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CArrerAs
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pedagogía eN educacióN geNeRal básica

pedagogía eN educacióN diFeReNcial

pedagogía eN leNgua y cultuRa iNglesa

pedagogía eN educacióN Física

pedagogía eN biología y cieNcias

pedagogía eN matemática y estadística
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nueVa carrera: tecnología 
médica

en 2011 la Facultad de ciencias de la sa-
lud entra en pleno funcionamiento bajo la 
directriz de un enfoque comunitario. con 
fuerte vocación de servicio público centra 
su quehacer en la formación de profesio-
nales éticos, altamente competentes, rec-
tos, y defensores de la integridad física, 
social y cultural de sus pacientes. 

muestra indiscutible del éxito de la ins-
titución es la culminación del proyecto 
que crea la carrera tecnología médica, 
disciplina que forjará profesionales en las 
tres  áreas siguientes: bioanálisis clínico 
Hematología y banco de sangre; Radio-
logía y Física médica; y oftalmología y 
optometría, y que con la admisión 2012 
impartirá cursos y diplomados en sus di-
ferentes especialidades. 

cabe mencionar  además, que la men-
ción en optometría ostenta el liderazgo 
a nivel nacional con la capacitación a 
través de cursos y diplomados, de 146 
profesionales que atendieron a más de 
850 pacientes de las municipalidades de 
santiago, ñuñoa, pedro aguirre cerda y 
arica. Hecho que contribuyó a la disminu-
ción de las listas de espera por atención 
oftalmológica en el país.

nueVo centro de Simulación 
clínica

la universidad central ha incorporado el 
centro de simulación clínica que con la 
utilización de una moderna metodología 
educativa consistente en la construc-
ción de diferentes escenarios clínicos, 
permite a los jóvenes realizar prácticas 
simuladas en equipos de trabajo, desa-
rrollando competencias disciplinares y 
actitudinales. esta estrategia tiene por fin 
crear una  actitud más profesional en los 
estudiantes  para ingresar a la práctica 
real con los pacientes, en los centros de 

atención ambulatoria y hospitales.  tales 
actividades didácticas favorecen el traba-
jo en equipo, la atención humanizada al 
paciente, la vocación de servicio y el de-
sarrollo de competencias esencialmente 
científicas y éticas, acordes al contexto 
nacional e internacional de salud y a los 
avances del conocimiento y la tecnología.

centro de informática en Salud

el centro de informática en salud (cis) 
dirige la generación y difusión de cono-
cimiento en la disciplina de informática 
en salud, su aplicación en el sistema sa-

Facultad de  
Ciencias de la Salud

CArrerAs

eNFeRmeRía 

teRapia ocupacioNal

tecNología médica
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ro”, presentado por ana valdebenito 
en el  ix congresso latinoamericano 
de terapia ocupacional: “construção 
de identidades, episteme e práticas na 
américa latina”, octubre, 2011. 

ViSita de deStacado académico  
norteamericano 

el profesor estadounidense stuart bushong, 
autor de más de 43 libros y 300 publica-
ciones científicas en el área de Radiología, 
inauguró en junio de 2011 los diplomados 

“tomografía computada” y “Resonancia 
magnética”. el dr. bushong donó sus hono-
rarios para conformar un fondo y becar al 
mejor estudiante de ambos programas con 
una pasantía en baylor university.

poStítuloS 

•	 diplomado en tomografía axial com-
putada multicorte”, dirigido a tecnó-
logos médicos de Radiología.

•	 diplomado en aplicaciones clínicas de 
optometría, dirigido a tecnólogos mé-
dicos de oftalmología (dos versiones).

•	 diplomado en gestión de unidades de 
apoyo al diagnostico, dirigido a profe-
sionales de la salud.

•	 diplomado internacional en Resonan-
cia magnética, dirigido a médicos y tec-
nólogos de Radiología. contó además 
con participantes latinoamericanos.

•	 diplomado en Fundamentos de infor-
mática en salud, dirigido a profesiona-
les de la salud.

•	 diplomado en informática en salud, 
dirigido a profesionales de la salud.

•	 diplomado en informática en enfer-
mería, dirigido a enfermeros.

•	 diplomado en informática médica, di-
rigido a médicos.

docentes de terapia ocupacional, 
octubre 2011.

•	 “aprendizaje - servicio en la forma-
ción de terapeutas ocupacionales con 
un sello comunitario” de irene muñoz 
espinosa, presentado en xii congreso 
brasilero de terapia ocupacional y ix 
congreso latinoamericano de terapia 
ocupacional, octubre 2011.

•	 “inclusión a roles productivos de per-
sonas con trastorno psiquiátrico seve-

nitario y el desarrollo de redes de perso-
nas en un marco holístico de excelencia 
y sustentabilidad. cuenta actualmente 
con siete  programas de postgrado en 
la disciplina eHealth, con una línea de 
investigación focalizada en salud móvil, 
aplicación de las tecnologías de la infor-
mación,  comunicación en salud y educa-
ción sanitaria. Reúne entre sus docentes 
líderes locales y cuenta con la participa-
ción de una red de expertos mundiales 
(adjudica proyecto Fondef).

inVitadoS internacionaleS

con participación de janette gogler, di-
rectora del Nursing informatic del austin 
Health Hospital de australia, se realizó 
en abril la inauguración del centro de 
informática en salud de la universidad 
central y la presentación del libro pro-
ceso de enfermería e informática para 
la gestión del cuidado” de las autoras 
erika caballero, Rossana becerra y carol 
Hullin.  de la misma forma la terapeu-
ta ocupacional y profesora maría gracia 
carpena del centro de estudios superio-
res universitarios la salle de la univer-
sidad autónoma de madrid permaneció 
en la uceN para realizar una estadía 
académica en el marco de un convenio 
firmado entre ambas instituciones. de-
sarrolló docencia de pregrado, visitas a 
campos clínicos y una conferencia abier-
ta sobre la terapia ocupacional en cuida-
dos al final de la vida.

releVanteS proyectoS de 
inVeStigación 

•	 “soluciones informáticas para pacien-
tes postrados y otras condiciones”, 
adjudicado en el xviii concurso Fon-
def, congrega a la academia y a la 
empresa privada para desarrollar he-
rramientas de gestión comunitaria que 
mejoren el cuidado de pacientes en 
sus domicilios. bajo la autoría de sa-
bina moreno, erika caballero, Héctor 
burgos, mario molina y alicia valdés, 

y la participación del cesfam edgardo 
enríquez Frodden de la comuna pedro 
aguirre cerda, síntesis s.a. y empre-
sas telefónica.

•	 “validación del perfil de egreso de 
la carrera terapia ocupacional de la 
universidad central, desde un enfo-
que por competencias para los desa-
fíos del siglo xxi”, de irene muñoz 
espinosa presentado en el vi encuen-
tro latinoamericano de carreras y 
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programa china eS central 

a comienzos de 2011 se inaugura “china es central”, progra-
ma que entrega a los alumnos las herramientas para el desarro-
llo de negocios con china a partir de la enseñanza del idioma 
chino mandarín y de su participación en un conjunto de servi-
cios orientados a facilitar el intercambio económico y cultural 
entre ambos países.

en el marco de este programa se entregó la primera beca a un 
estudiante de la universidad central para cursar estudios de 
postgrado en china. tal distinción  recayó en el estudiante de 
ingeniería comercial, enzo marrese.

SeminarioS chilebranding

curso de formación realizado por la Facultad de ciencias eco-
nómicas y administrativas en conjunto con la subdirección de 
marcas sectoriales de prochile, el cual capacitó a 300 pymes 
nacionales exportadoras o con potencial exportador de las re-
giones iv, viii y metropilitana en materias relativas a negocios 
internacionales y gestión de marca.

adjudicación de proyectoS de inVeStigación

la Facultad se adjudicó dos proyectos del Fondo de innovación 
para la competitividad (Fic) 2011 del gobierno Regional me-
tropolitano que favorece con asignación de recursos a iniciati-
vas que priorizan el desarrollo local.

se trata de los proyectos “acelerador de emprendimientos di-
námicos” del centro de innovación y emprendimiento dirigido 
a emprendedores de la Región metropolitana, con el fin de  fa-
cilitarles el acceso al financiamiento y por ende, posibilitar el 
crecimiento de sus negocios; y “tecnologías de conservación 

Facultad de  
Ciencias Económicas y Administrativas

CArrerAs

iNgeNieRía comeRcial

coNtadoR auditoR

iNgeNieRía eN agRoNegocios

iNgeNieRía de ejecucióN eN admiNistRacióN  
de Negocios
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reSponSabilidad Social 
uniVerSitaria: tallereS a recluSoS 
de colina i y ii 

el director de la escuela de ingeniería de 
ejecución en administración de Negocios 
de la Facultad de ciencias económicas y 
administrativas, sergio urrutia donoso, li-
deró iniciativas para capacitar internos del 
centro penitenciario colina i y colina ii. 

la capacitación aborda aspectos estra-
tégicos, donde la administración, la co-
mercialización y las finanzas se abordan 
desde la perspectiva de un microempre-
sario que debe generar ingresos en forma 
permanente. el objetivo es que  cada par-
ticipante de estos talleres, una vez que 
cambie su situación, gestione los ingre-
sos para mantener a su núcleo familiar 
por medio de lo aprendido.

reunioneS de trabajo con 
expertoS de la organización 
panamericana de la Salud

el centro de estudios y asesorías en 
trabajo, Relaciones laborales y diálogo 
social de la Facultad de ciencias eco-
nómicas y administrativas (Facea) de la 
universidad central, dirigido por maría 
ester Feres, en conjunto con la organi-
zación panamericana de la salud (sede 
en Washington d.c.), realizó dos reunio-
nes de trabajo entre los días 18 y 19 de 
mayo de 2011, con el fin de analizar los 
resultados de la revisión regional sobre 

encuestas realizadas en américa latina y 
el caribe en la cobertura de salud de los 
trabajadores y su relación con el traba-
jo y la equidad. participaron expertos de 
argentina, brasil, bolivia, colombia, cos-
ta Rica, chile, perú, uruguay, venezuela, 
canadá y españa, quienes abordaron 
temáticas relativas a experiencias regio-
nales específicas en encuestas generadas 
desde los sectores: salud, empleo y  áreas 
específicas que han incorporado  aspec-
tos de salud de los trabajadores.

poStítuloS 

•	 diplomado convergencia a Normas 
internacionales de información Finan-
ciera (iFRs)

•	 magíster en gestión integral de Riesgos

•	 magíster en dirección de empresas, 
mención Finanzas.

y empaques para el consumo de horta-
lizas frescas precortadas en la Región 
metropolitana. una opción saludable” 
iniciativa que busca mejorar las condicio-
nes en el mercado interno de la industria 
hortícola “frescas listas”, generando una 
oferta sana y atractiva con claros benefi-
cios para la salud pública en un marco de 
sustentabilidad económica.

además, destaca la adjudicación de un 
estudio para medir habilidades empren-
dedoras en estudiantes y profesores de 
educación media a nivel país. la Facultad 
es parte de esta iniciativa –liderada por 
coRFo y el ministerio de educación-  que 
busca desarrollar una línea base del lla-
mado programa de apoyo al entorno em-
prendedor. dicho estudio constituye un 
hito para el ámbito del emprendimiento 
en chile, es una de las pocas iniciativas 
de esta envergadura a nivel internacio-
nal, y busca aportar en el diseño e imple-
mentación de políticas públicas en temas 
de emprendimiento social y empresarial.

Quinta feria laboral 

el evento alcanzó una convocatoria que 
superó los 800 alumnos y llegó a 39 em-
presas participantes en su quinta versión. 
organizada por la Facultad de ciencias 
económicas y administrativas y la direc-
ción de apoyo y vida estudiantil (dave), 
permitió conectar a estudiantes de todas 
las carreras con las empresas para ofre-

cer práctica profesional y trabajo tanto de 
jornada completa como flexible.

diplomado en fuenteS de 
financiamiento municipal

Noventa directivos municipales de las 
Regiones del biobío, los lagos y me-
tropolitana participaron del diplomado 
“Fuentes de Financiamiento municipal”, 
programa que se impartió bajo modali-
dad b-learning y que fue ejecutado por la 
Facultad  de ciencias económicas y ad-
ministrativas en alianza con el centro de 
Formación, innovación y Negocios (cFiN) 
de la universidad central.

tallereS de coyuntura 
económica

se celebraron con el fin de generar un es-
pacio de análisis y discusión académica 
de los movimientos estructurales de la 
economía y la sociedad en el mundo ac-
tual entre los profesores de nuestra enti-
dad. en ese contexto, destacó la visita de 
jorge Katz, licenciado en economía polí-
tica de la universidad de buenos aires y 
doctor en economía política en balliol y 
Nuffield college, universidad de oxford, 
inglaterra.
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HiTOs 

comunidad pyVi: principioS y ValoreS del eStudiante 
de ingeniería

la comunidad de aprendizaje “principios y valores del estudiante 
de ingeniería” (pyvi) se presentó como una instancia enriquece-
dora para la formación y construcción del futuro profesional de 
nuestros estudiantes. en ella los alumnos participaron en diver-
sas actividades que le permitieron socializar con sus compañeros, 
profesores y directivos. durante esta comunidad se promovieron 
valores institucionales tales como: la excelencia, la integridad, la 
libertad, la tolerancia, el compromiso país y la participación. 

comunidad ViVetela

la Facultad de ciencias Físicas y matemáticas desarrolló un plan 
metodológico para la formación de competencias tanto cognitivas 
como conductuales en los estudiantes. en este contexto  el proyec-
to de comunidad de aprendizaje ¡vivetela! (vive la tolerancia, 
ética, liderazgo y saber aprender) constituye un instrumento fun-
damental y base para la formación integral y complementaria. en 
una primera etapa los educandos  identificaron las competencias 
señaladas, a saber, tolerancia, ética, liderazgo y saber aprender 
para, posteriormente en una segunda etapa, aplicarlas y hacerlas 
parte de conductas diarias, de su filosofía de vida.

congreSo latinoamericano de eStudianteS de 
ingeniería induStrial

por primera vez un grupo de estudiantes de la escuela de inge-
niería civil industrial participa en el congreso latinoamericano 
de estudiantes de ingeniería industrial, realizado en la ciudad 
de pucón. en el evento el estudiante Fernando tapia canales 
de tercer año de la carrera obtuvo el primer lugar en el área de 
innovación, adjudicándose una beca del magister de la utFsm.

Facultad de  
Ciencias Físicas y Matemáticas

CArrerAs

iNgeNieRía civil eN obRas civiles

iNgeNieRía eN coNstRuccióN

iNgeNieRía civil eN computacióN e iNFoRmática

iNgeNieRía eN computacióN 

iNgeNieRía eN ejecucióN eN computacióN

iNgeNieRía civil iNdustRial
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en ese sentido la Facultad de ciencias Fí-
sicas y matemáticas también celebró el 
Noveno encuentro open source y Nuevas 
tecnologías (eoN 9.0), que se realizó en  
la comunidad ucentux de la escuela de 
ingeniería en computación de la Facultad 
de ciencias Físicas y matemáticas. desde el 
año 2003 la uceN ofrece esta oportunidad 
de actualización a profesionales y técnicos, 
mediante un ciclo de charlas referentes a las 
últimas tendencias en el área de computa-
ción. este encuentro orientado a tecnolo-
gías de código abierto es el más importante 
en open software y nuevas tecnologías que 
se desarrolla en santiago. 

Finalmente los estudiantes de la comu-
nidad linux de la escuela de ingeniería 
en computación ucentux, contaron con 
el respaldo de la rectoría para concretar 
su participación como expositores en la 
conferencia internacional de desarrolla-
dores y usuarios del sistema operativo 
Fedora, realizada en panamá. 

feria laboral en la reina

la feria laboral fue un trabajo conjunto 
entre la municipalidad de la Reina, la 
asociación de industriales de la Reina y 
la Facultad de ciencias Físicas y matemá-
ticas donde se ofrecieron más de 5000 
puestos de trabajo. 

deStacada participación en 
concurSo internacional acm

por tercera vez los estudiantes de la es-
cuela de ingeniería en computación de la 
universidad central, Rodrigo díaz, pablo 
Núñez y alejandro del villar, obtuvieron 
el octavo lugar a nivel nacional entre 24 
equipos competidores, y el lugar cuaren-
ta y nueve a nivel latinoamericano, entre 
ciento cincuenta  equipos de perú, argen-
tina, bolivia y chile. el concurso fomenta 
la creatividad, el trabajo en equipo,  la 
innovación en la construcción de nuevos 
programas de software y permite a los 
estudiantes poner a prueba su capacidad 
para actuar bajo presión, siendo el con-
curso más grande y de mayor prestigio en 
el mundo de la programación.

poStítulo

•	 magíster en gestión de la construcción 

curSo de html 5 

dieciséis horas de intenso trabajo en red 
duró el curso de Html 5 realizado por los 
fundadores de los sitios web www.maes-
trosdelweb.com  y www.cristallab.com  
a profesionales, emprendedores y a un 
grupo de estudiantes de ingeniería civil 
en computación e informática de la Fa-
cultad de ciencias Físicas y matemáticas. 
el curso, dictado por john Freddy, funda-
dor de cristallab, consistió en crear desde 
cero un sitio web y aplicaciones usando 
Html 5 que pudieran  “correr” en nave-
gadores de escritorio, iphones, ipads, en-
tre otros, y que fueran funcionales en pc, 
mac, iphone, androids e ipads.

ucen Se conSolida como líder de 
Software abierto en chile 

los alumnos de la universidad central 
cristián suárez y Rodolfo Retamales de 
la carrera de ingeniería en computación 
fueron nombrados embajadores en chi-
le de Fedora, lo que consolida a la co-
munidad linux ucentux como el centro 
académico chileno con mayor presencia 
en la red internacional de open source. 
en todo el país son diez los embajadores 
de la comunidad Fedora que promueven 
el uso de software de código abierto. de 
ellos, cuatro son o fueron alumnos de la 
uceN: antonio sallés, Felipe aranda y los 
dos nuevos nominados.

Seminario Sobre 
últimaS tecnologíaS en 
impermeabilizanteS

más de 80 profesionales del área de la 
construcción y la ingeniería asistieron a 
un  seminario sobre innovadoras aplica-
ciones de poliureas (membranas que im-
permeabilizan y protegen superficies del 
desgaste) y poliuretanos (agentes quími-
cos) muy  utilizados en la construcción e 
industria. este se realizó en la Facultad de 
ciencias Físicas y matemáticas, y estuvo 
a cargo de la empresa española Krypton 
chemical, que actualmente se está incor-
porando al mercado nacional.

académico de la fcfm expone 
en congreSo internacional 
“enfoQue baSado en 
competenciaS”

Representado a la Facultad de ciencias 
Físicas y matemáticas, el director de la 
escuela de ingeniería en computación 
alexis gotschlich participó como expo-
sitor en el vii congreso internacional 
“enfoque basado en competencias”, 
efectuado en medellín, presentando el 
trabajo “visión sistémica: evaluación 
de una competencia esencial”, realiza-
do junto a lorena paredes, académica 
de la Facultad.

décimo concurSo  
latinoamericano de robótica 
para eStudianteS 

los alumnos gustavo oliva, de tercer 
año, y Nicolás torres, de cuarto año de 
ingeniería en computación participaron 
-representando a la universidad central- 
en el décimo concurso  latinoamerica-
no de Robótica para estudiantes (laRc 
2011), realizado en colombia. auspicia-
dos por la FcFm y la rectoría de la uceN, 
el encuentro posicionó a nuestra casa de 
estudios superiores más allá de las fron-
teras de chile y constituyó una excelen-
te oportunidad de observar lo que están 
haciendo las distintas universidades de 
diversos países en el área de ingeniería.

eScuela de ingeniería ciVil 
induStrial crea conSejo 
empreSarial

considerando la importancia de mante-
ner una vinculación con el medio per-
manente y sistemática a la hora de ase-
gurar la sustentabilidad de la  carrera,  
la escuela de ingeniería civil industrial 
de la Facultad de ciencias Físicas y ma-
temáticas creó un consejo empresarial 
integrado por profesionales del área que 
entregarán una visión actualizada de lo 
que el mercado requiere de los ingenie-
ros civiles industriales. 
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HiTOs

ix torneo hiSpanoamericano de debate

el equipo de debate formado por estudiantes de derecho, fue 
galardonado como el mejor exponente  del torneo celebrado 
en bogotá, colombia. de un máximo de 100 puntos, lorenzo 
bascuñán fue el ganador con el más alto registro (97 puntos), 
mientras que yastin pinto obtuvo 96,7 puntos.

SeminarioS internacionaleS en el ámbito del 
derecho

 la Fcjs celebró varios eventos académicos: “desafíos a la ins-
titucionalidad indígena chilena” (sobre el convenio 169 de la 
oit), “la mediación penal y comunitaria: una experiencia com-
parada”, “el desarrollo del arbitraje y la mediación como herra-
mientas de solución colaborativa de los conflictos en Francia y 
en chile: estado actual y perspectivas” y, por último, destacar 
la participación del profesor danilo báez  como expositor en el 
ix seminario internacional sobre gestión judicial y moderniza-
ción a cargo del centro de estudios de justicia de las américas 
(ceja) y la corte suprema de costa Rica. 

Vinculación con el poder judicial y organiSmoS de 
derechoS humanoS

una destacada intervención prepararon académicos de la Facul-
tad de ciencias jurídicas y sociales en el primer congreso judi-
cial “por una propuesta de justicia para el siglo xxi” patrocina-
do por la Regional santiago de la asociación de magistrados de 
chile y el instituto de estudios judiciales, Hernán correa de la 
cerda. asimismo, en conjunto con unicef realizaron el Foro: “a 
21 años de la ratificación de la convención sobre los derechos 
del Niño en chile: perspectivas de un sistema de protección in-
tegral de derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Facultad  
de Ciencias Jurídicas y Sociales

CArrerAs

deRecHo
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deStacadoS académicoS 
internacionaleS dictan 
SeminarioS en fcjS

el destacado penalista y criminólogo 
italiano de gran influencia en el ámbi-
to europeo, profesor massimo pavarini, 
visitó la Facultad de ciencias jurídicas 
y sociales y dirigió el seminario “crítica 
y cuestión criminal” en el programa de 
magíster en criminología y justicia penal 
de la Facultad de ciencias jurídicas y so-
ciales. asimismo, tamar pitch, profesora 
de Filosofía y sociología del derecho en 
la Facultad de derecho de la universidad 
de perugia y co-editora de la revista studi 
sulla questione criminale, dictó un semi-
nario en el viii magíster de criminología 
y justicia penal. pitch ha sido profesora 
en varias universidades italianas y extran-
jeras y ha colaborado en diversas revis-
tas internacionales. sus investigaciones 
abarcan cuestiones relacionadas con la 
justicia penal y la relación entre género, 
ley y control social, siendo considerada 
un referente en criminología y sociología 
del derecho.

Segundo congreSo eStudiantil 
de derecho

el ii congreso estudiantil de derecho 
abordó “la educación superior: perspec-
tivas desde el derecho”, y fue organizado 
por el equipo que integra la revista uni-
versitaria ad libitum, de la Facultad de 
ciencias jurídicas y sociales.

inSertadoS en el debate 
internacional

el director de la escuela de derecho de la 
uceN, sergio Fuenzalida (abogado y con-
sejero del instituto Nacional de dd.HH.) 
participó en una reunión programada por 
la comisión de derechos Humanos de 
la cámara alta en el marco de la imple-
mentación de las disposiciones del con-
venio N° 169 de la oit. el objetivo del 
encuentro fue que la comisión recibiera a 
diferentes representantes de organismos 
como la unión europea, el  instituto de 
derechos Humanos, comunidades indíge-
nas y autoridades del gobierno para defi-
nir los temas de representatividad en los 
mecanismos de consulta y participación 
de los pueblos indígenas establecidos en 
los artículos N° 6 y N° 7 del convenio N° 
169 de la oit. 
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Hitos
Facultad líder en proyectos de investigación del fondo interno 
uceN

la Facultad de ciencias políticas y administración pública es la 
de mayor presencia en el concurso de proyectos de investigación 
básica y aplicada (i+d) en la uceN. en el 2011 se adjudicaron 
cuatro de los cinco proyectos presentados:

•	 la política de las políticas públicas locales en chile. investi-
gador responsable: bernardo Navarrete.

•	 Representaciones sociales de los migrantes peruanos acerca 
de su integración en la ciudad de santiago de chile. investi-
gador responsable: cristian Fuentes.

•	 Nuevas firmas transnacionales chilenas: nuevos agentes en 
y para la política exterior chilena. período de realización: 
2011-2012. investigador responsable: cristian leyton.

•	 Nuevas firmas. Reconstrucción de asentamientos humanos 
producto de catástrofes naturales. una aproximación al rol 
de la gestión territorial y la política comunicacional a escala 
local en enmarco de la sociedad del riesgo. el caso del plan 
de reconstrucción de los municipios de talca y constitución. 
investigador responsable: carlos durán.

intercambio con perSonalidadeS nacionaleS e 
internacionaleS

para la Facultad de ciencias políticas y administración pública crear 
lazos, vincularse directamente al contexto social, cultural, económi-
co y político del país resulta de vital importancia. de la misma forma 
se esmera en propiciar el debate, las polémicas, y el acercamiento 
del estudiantado al acontecer internacional, a formas de pensa-
miento diversas, y a experiencias de trabajo e iniciativas aplicadas 

Facultad de  
Ciencias Políticas y Administración Pública

CArrerAs

cieNcia política

admiNistRacióN pública
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científicas de américa latina, el caribe, 
españa y portugal) por haber cubierto 
satisfactoriamente los criterios de calidad 
editorial considerados en la metodología 
Redalyc, tal indexación ha sido ratificada 
por los integrantes del comité científico 
Redalyc por los próximos tres años.

para que una revista sea parte de Redalyc 
debe postular y sortear un proceso de 
evaluación del comité científico asesor, 
con lo cual debe completar 36 criterios 
indispensables de admisión que van des-
de aspectos formales hasta la existencia 
de un comité de árbitros revisores, la 
composición del comité editorial y los 
criterios de evaluación para la aceptación 
de artículos. tal acreditación corrobora el 

tecnócratas y política en chile” y “uni-
versitarios, el problema no es el lucro, es 
el mercado” de los autores patricio silva 
(director del departamento de estudios 
latinoamericanos de la universidad de 
leiden, Holanda), y patricio meller (pro-
fesor de la universidad de chile e investi-
gador de cieplan), respectivamente. 

reViSta enfoQueS certificada por 
redalyc 

la revista enfoques es un journal acadé-
mico de circulación semestral que publica 
la Facultad de ciencias políticas y admi-
nistración pública desde 2003. esta fue 
certificada por el sistema de informa-
ción científica Redalyc (Red de Revistas 

alto nivel de calidad y profesionalismo de 
nuestra institución.

poStítuloS

•	 magíster en asuntos públicos

•	 magíster en gestión de personas en el 
sector público

•	 diplomado en compras y contratacio-
nes públicas

•	 diplomado de gestión política

•	 diplomado en gestión organizacional 
de instituciones públicas

•	 diplomado en gestión territorial

en otros países, para así nutrir las prácticas 
propias.

 para lograr tales objetivos en 2011 la Fa-
cultad recibió la visita de personalidades 
del ámbito académico, gubernamental y 
administrativo nacional e internacional. 
es el caso de la inauguración del año aca-
démico a cargo de andrés velasco pro-
fesor de la universidad de Harvard y ex 
ministro de Hacienda. asimismo enrique 
pérez arias, docente y profesor asociado 
de la universidad de malmö (suecia), rea-
lizó la conferencia “el terrorismo neonazi 
en medio del paraíso nórdico”.

el profesor del instituto universitario de 
investigación ortega y gasset de la uni-

versidad complutense (españa) álvaro 
Ramírez-alujas participó en el grupo de 
estudios en asuntos públicos de la Facul-
tad de ciencias políticas y administración 
pública. el doctor en gobierno por lon-
don school of economics and political 
science, (inglaterra), máster en adminis-
tración pública por syracuse university y 
licenciado en administración pública por 
el colegio de méxico, mauricio dussau-
ge dictó la conferencia “entendiendo el 
aprendizaje transnacional de políticas: la 
aparición de políticas de evaluación de 
desempeño en méxico y chile”. 

Finalmente la institución tuvo el honor 
de organizar las presentaciones de las 
publicaciones “en el nombre de la razón. 
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ciclo de encuentroS  
“en laS fronteraS de  
laS cienciaS SocialeS” 

se consolida el espacio de reflexión y 
discusión “en las Fronteras de las cien-
cias sociales”, realizado por cuarto año 
consecutivo. tal iniciativa se nutre de las 
propuestas temáticas de los propios aca-
démicos y es organizado por la coordina-
ción de investigación y publicaciones de 
la Facultad y sus escuelas. con el objeto 
de propiciar espacios regulares donde se 
haga cotidiano discutir y reflexionar sobre 
temas relacionados con intereses propios 
de las ciencias sociales, el proyecto está 
dirigido a profesores y estudiantes de la 
Facso así como a al resto de nuestras 
facultades y universidades de chile. a la 
iniciativa se sumaron este año los “co-
loquios de investigación en sociología”.

los “encuentros en las Fronteras de las 
ciencias sociales” se presentan en dos 
formatos: mesas de discusión en torno a 
breves presentaciones de invitados que 
exponen sus visiones en un tema común; 
o presentación de un libro y comentaris-
tas del mismo. en ambos casos se trata 
de actividades que buscan provocar un 
diálogo con los asistentes desde una 
mirada transdisciplinaria, es decir, propi-
ciando lazos comunes entre las ciencias 

sociales y otras disciplinas de las huma-
nidades y las artes. cabe mencionar que 
tal experiencia fue extensiva a nuestras 
sedes regionales, en este punto  destacan 
las conferencias: “ciudad Neoliberal: de 
la planificación a la gobernanza postme-
tropolitana”, “educación y sociedad” y 
“la sociedad secular: el devenir de la re-
ligión y la moral” celebradas en la uceN 
la serena.

doble titulación: magíSter 
internacional en pSicología 
aplicada a la actiVidad fíSica  
y el deporte.

con la visita del dr. alexandre garcía-
mas a la universidad central de chile, 
la Facultad de ciencias sociales afinó los 
detalles de un convenio que permitirá ob-
tener la doble titulación en el magíster 
internacional de psicología aplicada a la 
actividad Física y el deporte, que comen-
zará su primera versión en mayo de 2011. 
el dr. garcía-mas desde su experiencia 
como editor de la Revista de psicología 
del deporte, dictó un taller para acadé-
micos sobre cómo posicionar a la univer-
sidad en el ámbito de la investigación y 
cómo obtener publicaciones en revistas 
indexadas. asimismo realizó un semina-
rio abierto sobre psicología deportiva y 

Facultad de  
Ciencias Sociales

CArrerAs

psicología

sociología

tRabajo social

técNico de Nivel supeRioR eN ReHabilitacióN  
de peRsoNas coN depeNdeNcia  a las dRogas
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Seminario Sobre trabajo Social comunitario

con los docentes de la escuela de psicología georg unger, más-
ter en psicología social por la universidad autónoma de barce-
lona y gabriel urzúa, máster  en psicología comunitaria por la 
universidad de chile como protagonistas, se dictó durante gran 
parte del segundo semestre de 2011 el seminario “Formación 
en trabajo psicosocial, sociocomunitario y social: trayectorias 
desde la psicología latinoamericana”.

charla de claudio orrego, alcalde de peñalolén

el año académico 2011 de la Facultad de ciencias sociales fue 
inaugurado en una ceremonia en la que tuvo lugar una inter-
vención del alcalde de peñalolén sobre políticas públicas y ex-
periencia territorial en su comuna, en tanto ejemplo de diseño e 
implementación de políticas públicas sociales, trabajo intersec-
torial y generación de capital social.

conferencia de clariSa hardy, ex miniStra  
del mideplan

la escuela de psicología de la universidad central de chile con-
vocó a una numerosa audiencia para recibir de la ex ministra 
de mideplan y actual directora de la Fundación dialoga clari-
sa Hardy que para la ocasión realizó un análisis de la realidad 
política y social en chile en relación a la exclusión social y la 
ciudadanía política. 

sus desafíos para américa latina  en su calidad de co-director 
del magíster internacional de psicología aplicada a la actividad 
Física y el deporte de la universidad central de chile. el acadé-
mico es  autor de varios libros y artículos sobre la teoría de la 
cooperación deportiva y ha trabajado en el campo aplicado del 
rendimiento deportivo.

charla de la ex diputada fanny pollarolo 

con el tema “desarrollo Humano y democracia”, la psiquiatra 
y ex diputada Fanny pollarolo inauguró el año académico de 
la escuela de psicología de la Facultad de ciencias sociales. el 
evento contó con la presencia del cantautor chileno vicencio 
Navarro y su banda, quien engalanó la actividad ante autori-
dades de la Facultad y de la uceN,  representantes de los cen-
tros de alumnos y estudiantes tanto de la escuela de psicología 
como de otras carreras.

proVechoSo conVenio de colaboración

la Facultad de ciencias sociales firmó un convenio marco de 
colaboración con la universidad central de venezuela  para 
realizar proyectos de investigación, intercambios estudiantiles 
y docentes, participación en docencia de post grado y difu-
sión de experiencias académicas. el convenio, según expresó 
la decana de la Facso, maría teresa del Río: “se condice con 
la política de esta Facultad de afianzar la vinculación con el 
medio a nivel regional”. en este contexto, sobresale la colabo-
ración editorial en las revistas que editan ambas escuelas. tal 
acontecimiento  ratifica la línea de vínculos regionales que ha 
desarrollado la Facultad de ciencias sociales y su escuela de 
trabajo social en los últimos años con el objeto de situar a la 
Facso en américa latina.
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eStudianteS de la facom deStacan en concurSoS de 
creatiVidad 

estudiantes de la  Facultad de comunicación en el 2011 alcan-
zaron  premios y reconocimientos  en varios eventos nacionales 
tales como el  torneo actualidad del barrio universitario orga-
nizado por la universidad santo tomás, ocasión en la que un 
alumno de  periodismo obtuvo el segundo lugar, logro que se 
suma al primer puesto alcanzado por la escuela en la versión 
anterior. asimismo educandos de publicidad alcanzaron impor-
tantes reconocimientos en distintos certámenes del rubro como 
el  premio a la mejor campaña en el concurso realizado por 
ip chile astver y comunicadv organizado por la udla y  otro 
grupo de estudiantes destacaron en la categoría “jóvenes pro-
fesionales” del young interactives de iab 2011, obteniendo el 
primer premio. en tanto, la sexta versión del concurso copywri-
ter, otorgó el tercer lugar a la escuela de publicidad.

conVenio  de facom con radio bío bío

la escuela de periodismo firmó un convenio con Radio bío bío, en 
el cual nuestros estudiantes realizarán sus actividades académi-
cas  en dicha emisora. en el marco de  la asignatura periodismo 
Radial, los alumnos realizaron reporteo y despacho de notas in-
formativas en sus instalaciones y con el respaldo del medio.

conferencia “hacer periodiSmo en la ciudad máS 
peligroSa del mundo”

en la Facultad de comunicaciones se celebró la  conferencia 
“Hacer periodismo en la ciudad más peligrosa del mundo” del 
periodista, bloguero, twittero y columnista mexicano daniel e. 
valles, fundador de “defendamos ciudad juárez”; quien en la 
ocasión lanzó un mensaje de esperanza y paz y comentó el pe-

Facultad de  
Comunicaciones

CArrerAs

publicidad 

peRiodismo
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Seminario de energía nuclear

la escuela de periodismo de la universidad central en conjunto 
con la comisión chilena de energía Nuclear, organizaron el se-
minario “energía Nuclear en chile: temas de interés público”, 
dirigido a periodistas y comunicadores. el encuentro se efectuó 
en el mes de noviembre en la  sala vicente Kovacevic ii con el 
objetivo de entregar a los profesionales de los medios de co-
municación antecedentes y herramientas para  el manejo de la 
información en el área nuclear  a nivel  nacional e  internacional.  

eVentoS culturaleS y competitiVoS

la Facultad de comunicaciones  organizó una serie de activida-
des culturales entre las que destacaron ciclos de documentales 
chilenos, auspiciados por el archivo audivisual Facom con el 
apoyo de la dirección de cultura y extensión y  el concurso 
Fotográfico “click History” convocando a los aficionados de la 
fotografía en la universidad central. la premiación estuvo en-
cabezada por carlos gutiérrez, premio World press photo 2009.  
asimismo  la escuela de publicidad organizó por tercer año 
consecutivo el encuentro creativo la juguera, instancia en que 
participan los alumnos de todos los niveles en una competencia 
que duró 48 horas y tuvo como ganador a la agencia pelusa 
e`ombligo.

ligro de hacer periodismo en la ciudad más violenta del mundo, 
los gajes de un oficio en el que se juega la vida con cada crónica 
o artículo de opinión.  

rediSeño de planeS de eStudio 

la Facultad de comunicación llevó a cabo la reformulación de 
las mallas de las carreras de publicidad y periodismo. en este re-
diseño se introdujo un importante grupo de asignaturas comu-
nes a ambas licenciaturas, ya que la revisión curricular condujo 
a la convicción de que  el periodismo y la publicidad comparten 
una base disciplinaria común. 

inVeStigación Sobre patrimonio cultural

las profesoras carolina pimentel e isabel puga junto al profesor 
de la Facultad de ciencias sociales javier Romero,  iniciaron el 
proyecto de investigación “construcción de patrimonio cultural: 
jóvenes, tic’s y nuevas fuentes documentales”.

encuentro inter-facultadeS

en el afán de crear lazos con otras universidades,  la Facom 
organizó un encuentro para debatir acerca de psicología y  so-
ciedad, estética y marginalidad, en conjunto con la escuela de 
psicología. la charla estuvo a cargo de estudiantes egresados 
de la carrera teoría e Historia del arte de la Facultad de artes de 
la universidad de chile, entidad que a su vez patrocinó el en-
cuentro. el objetivo fue acercar a los estudiantes de periodismo 
a nuevos saberes del entramado socio-cultural, y mostrar a los 
futuros psicólogos centralinos diferentes  líneas de desarrollo 
en  terapias.
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la daVe ya eStá en ucen la Serena

un hito fundamental de la sede fue la creación de la dirección 
de apoyo y vida estudiantil (dave) que se oficializa en septiem-
bre con una actividad encabezada por germán correa,  vicerrec-
tor de desarrollo, exequiel gonzález, director de aseguramiento 
de la calidad, y luis moncayo, director general de la sede. la 
dirección de apoyo y vida estudiantil de la serena está forma-
da por cinco unidades de gestión, cuyo objetivo es velar por el 
bienestar biopsicosocial y contribuir a la formación integral de 
sus estudiantes. estas son: apoyo y bienestar, apoyo al aprendi-
zaje y consejería, apoyo a organizaciones estudiantiles, depor-
tes y salud estudiantil.

proyecto de ampliación

en 2011 se inició el proyecto de ampliación de la sede la se-
rena, que considera la construcción de una nueva biblioteca, 
una multicancha, una plaza, oficinas de la dave, nuevos esta-
cionamientos y una sala multiuso. las nuevas obras permitirán 
habilitar un nuevo laboratorio de computación, una sala espejo 
para la carrera de psicología y una clínica jurídica. la inversión 
de aproximadamente 600 millones de pesos, permitirá mejorar 
los estándares de las carreras (principalmente en pedagogía en 
educación Física), los servicios de apoyo a  los estudiantes y 
modernizar la infraestructura.

Sede  
La Serena

CArrerAs

deRecHo (diuRNo y vespeRtiNo)

educacióN diFeReNcial

pedagogía eN educacióN Física

psicología 

sociología

pRosecucióN de estudios eN iNgeNieRía civil
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foro interuniVerSitario de 
inVeStigación

estudiantes de las universidades del mar, 
la serena y central presentaron en ju-
lio sus respectivas investigaciones en el 
marco del primer Foro interuniversitario 
de investigación estudiantil organizado 
por la Facultad de ciencias sociales de la 
universidad central de chile la serena. 
en la primera jornada los interesantes 
tópicos analizados por los universitarios 
fueron: “cambio de constructos elabora-
dos por los niños sobre el consumo de 
tabaco en sus padres”, “estudio descrip-
tivo e interpretativo acerca de los signifi-
cados atribuidos por un grupo de jóvenes 
rastafari al consumo de marihuana en el 
sector la compañía alta en la serena”, 
“investigación acción en torno a proce-
sos de reproducción de prácticas de do-
minación en mujeres de orientación lésbi-
ca participantes de aFag de la serena”, 
““estudio organológico del armonio de 
la iglesia de guayacán” y “discursos legi-
timadores del consumo de marihuana en 
universitarios consumidores” .

por una educación incluSiVa 

más de cien profesionales vinculados al 
sector educacional participaron en sep-
tiembre en el “iii diálogo con expertos: 
liderazgo para la transformación hacia 
escuelas inclusivas”, organizado por la 
Facultad de ciencias de la educación de 
la universidad central de chile a través 
del programa de evaluación y asesoría 
inclusiva y que contó con el patrocinio de 
la embajada de estados unidos. 

SeminarioS en el ámbito del 
derecho

durante el año la uceN la serena orga-
nizó los seminarios: “la mediación penal, 
una experiencia comparada”, “principio 
de tutela efectiva en el ámbito tributario” 
y, por último, “mediación penal: una jus-
ticia participativa” que tuvo como parti-
cipante a montserrat martínez, licenciada 
en derecho de la universidad autónoma 
de barcelona, y especialista en mediación.  

también se realizó el seminario “estado e 
infancia: una mirada desde los derechos 
Humanos” con  la participación de desta-
cados expositores como  cristián valencia 
sepúlveda, sergio garrido,  Nicolás espejo, 
marcela Rojas, y julio cortés. el encuentro 
debatió en qué medida se están respetan-
do los derechos de los niños y niñas en 
nuestro país para que estos no sean vul-
nerados por sus padres, otras personas, las 
instituciones y el estado. 

nueVo directiVo

a partir de septiembre de 2011 asume la 
dirección de la sede la serena luis mon-
cayo martínez, trabajador social y máster 
en educación para el trabajo social de la 
catholic university of Washington d. c., 
quien ha sido, investigador, secretario re-
gional ministerial de gobierno,  vicerrec-
tor de la universidad católica del Norte, 
sede en coquimbo, consultor internacio-
nal y profesor invitado en diversas univer-
sidades del país. 

conmemoración del día del libro    

en mayo el destacado escritor y perio-
dista Héctor velis-meza, dictó la charla 
“lectura e imaginación: ¿cómo los libros 
estimulan el ingenio y la creatividad? en 
el marco  del día del libro. como es  ya 
tradición,  la sede distinguió a los mejores 
usuarios de bibliotecas entre estudiantes 
de liceos y colegios.

Seminario Sobre 
gerontomotricidad

organizado por la municipalidad de la 
serena y  nuestra sede regional se ce-
lebró el seminario “gerontomotricidad: 
adultos mayores desde una mirada lo-
cal”. el evento contó con los expositores 
claudia villagrán que abordó el tema 
“desafíos locales ante políticas nacio-
nales”; leonardo gonzález con el tópico 
“Fundación las Rosas: avances y desa-

fíos” y marcelo valdivia, coordinador de 
la carrera pedagogía en educación Física 
quién se refirió a la “motricidad humana 
y personas mayores”. 

Seminario “ViSión y buenaS 
prácticaS en la educación”  

la sede la serena en conjunto con la Fun-
dación del Río arteaga, organizó el se-
minario “visión y buenas prácticas en la 
educación para el desarrollo humano”. el 
seminario contó con el destacado expo-
sitor gregory elacqua, (phd. en políticas 
públicas y ciencias políticas de la univer-
sidad de princeton,  director del instituto 
de políticas públicas de la Facultad de 
economía y empresa de la universidad 
diego portales y miembro del grupo de 
expertos del cuestionario de la prueba 
pisa – oecd) y un grupo de académicos 
entre los que se destaca mónica luna, 
(directora del centro de gestión escolar 
y liderazgo pedagógico de la universidad 
central de chile).
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generamoS potencial de trabajo 

importante incremento de la actividad de 
capacitación: de 10 empresas atendidas 
y de 120 acciones de capacitación desa-
rrolladas durante el 2010 se observa un 
aumento a treinta y cinco empresas y 480 
acciones en el 2011. esta actividad gene-
ró una mayor presencia de la uceN en 
el circuito de las empresas mineras y de 
servicio a nivel regional, potenciando así 
la imagen corporativa de nuestra univer-
sidad en el territorio.

compromiSo ciudadano 

en estudios sociales se publica y entre-
ga a la comunidad por encargo del go-
bierno regional la “política de capital 
social en antofagasta”, representando 
un aporte relevante de la institución en 
el territorio.

SeminarioS de impronta Social

en la sede se celebró el i seminario inter-
nacional “mediación para la autorregula-
ción del aprendizaje en la educación in-
fantil” dictado por el profesor portugués,  
dr. pedro Rosario con el que se puso fin 
al ciclo de intervención pedagógica de la 
uceN en el ámbito educativo de la re-
gión. a dicho seminario asistieron cien 
profesionales de la educación preescolar, 
autoridades regionales del área educati-
va y representantes de empresas mineras 
de la zona. 

el ii seminario “delitos sexuales. una 
mirada interdisciplinaria”, convocó a 
abogados, psicólogos, sociólogos, y asis-
tentes sociales a discutir sobre dicha te-
mática y contó con la presencia del fiscal 
regional y otros directivos locales.

charla Sobre derecho tributario 
y financiero eSpañol

en el marco de un convenio entre la uceN 
y la universidad Nacional de educación a 
distancia, (uNed) españa, el catedrático de 
esa casa de estudios, josé manuel tejerizo 
lópez dictó la charla“aplicación del princi-
pio de tutela judicial efectiva en el ámbito 
tributario”  a los alumnos de derecho de la 
sede antofagasta.

remodelación de nueStra 
infraeStructura

en el año 2011 inicia el estudio de redi-
seño para dotar a la sede de antofagas-
ta de un moderno edificio que albergue 
toda la actividad de la universidad en la 
región, dicha remodelación en la actuali-
dad esta terminada.

aporte por una educación de 
calidad

en educación, asociada a indesco de la Fa-
cultad de ciencias de la educación, desa-
rrollaron actividades de asistencia técnica 
educativa en escuelas municipalizadas de 
la comuna de antofagasta, lo que permi-
tió posicionar la mediación cognitiva como 
estrategia de uso en el aula para un mejo-
ramiento en la calidad de la educación. se 
atendieron 456 alumnos y doce profesores 
de primero a cuarto año básico.

Sede  
Antofagasta

CArrerAs

psicología (diuRNo y vespeRtiNo)

deRecHo

sociología
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área del derecho

•	 Fondecyt Regular 2011. “pluralismo cultural, pueblos 
originarios y derecho penal chileno: del derecho india-
no a la  administración biopolítica: bases para una Re-
forma penal integral”. coNicyt.     Núm. 1110086. 
investigador Responsable: dra. myrna villegas díaz. 
co-investigadores: profa. (ph) dra.  Kemy oyarzún vaccaro y 
prof. dr. javier barrientos.

•	 jiménez allende, maría angélica: “visiones criminológicas 
de la justicia penal” en Nova criminis N° 2, del centro de 
investigaciones criminológicas de la Facultad de ciencias ju-
rídicas y sociales de la uceN.

•	 ii concurso de anillos en ciencias sociales modalidad abier-
ta y modalidad en innovación de políticas públicas. coNi-
cyt.  soc21/2007. 

universidad de chile. Facultad de Filosofía y Humanidades 
inv. Responsable: dra. Kemy oyarzún vaccaro 
inv. asociada: dra. myrna villegas díaz
institución secundaria: universidad central. centro de investi-
gaciones jurídicas de la Facultad de ciencias jurídicas y sociales.
duración: 2008-2011

área de  cienciaS fíSicaS y matemáticaS 

•	 p.a., gonzalez; vasquez, yerko: “exact solutions in 3d 
gravity with torsion”, en:  journal High energy physics, 
(jHep)1108:089, 2011.

•	 gonzález, p.a.; saavedra, joel: “comments on absorption 
cross section for chern-simons black holes in five dimen-
sion”, en: international journal modern physics a, 26:3997-
4008, 2011.

área de educación

1. peralta, maría victoria: los primeros centros educativos para 
párvulos en latinoamérica. ii parte: los casos de chile y 
bolivia en el siglo xix, instituto internacional de educación 
infantil (iidei), universidad central de chile, 2011. con el 
lanzamiento de este sexto volumen de la serie sobre la his-
toria de la educación infantil, el instituto internacional de 
educación infantil (iidei) de la Facultad de educación celebró 
los 148 años de la educación infantil en chile.   

2. soto Roa, Fredy: los profesores y la literatura chilena Fa-
cultad de ciencias de la educación, universidad central de 
chile, 2011.

3. Revista de educación básica, número 7, escuela de educa-
ción general básica, universidad central de chile, 2011.

4. Revista latinoamericana de educación inclusiva “género y 
educación”, vol. 5.1 y “prácticas inclusivas en el aula”, vol. 
5.2,  escuela educación diferencial, universidad central de 
chile, marzo, 2011

5. Revista motricidad y persona, no.9, escuela de  pedagogía 
en educación Física, universidad central de chile, 2011.

6. Revista ciencia escolar: enseñanza y modelización, no. 1 
“conocimiento sobre didáctica de ciencia”, escuela de pe-
dagogía en biología y ciencias, universidad central de chile, 
2011.

7. Revista perspectiva N° 25. escuela de educación parvularia, 
universidad central de chile, 2011.

PUbLiCACiONes

área de cienciaS médicaS

1. caballero, muñoz, erika; Hernández, cortina, abdul; lópez, 
lópez,  marilyn: “diseño de un programa psicoeducativo 
para el cuidado de pacientes con herpes simple genital”, en 
Revista cubana de enfermería. vol.27, abril.-junio, 2011

2. caballero, muñoz, erika; gogler, janette, catherine; Hullin, 
lucai, carola; moreno jaque, sabina: “centro de informáti-
ca en salud: una propuesta actual”, en: Revista cubana de 
informática médica, no. 2, 2011, issN: 1684-185. on line: 
http://www.rcim.sld.cu/revista_23/articulo_pdf/propues-
taactual.pdf.

•	 caballero, muñoz, erika; Hullin, lucai, carol : “Nuevos 
especialistas para el mundo cambiante. entrevista Repor-
taje central” en: Revista informática médica, no.3, no-
viembre 2011, pp.13-17.

•	 molina, escalona, mario: “gestión clínica. el gran desafío 
de la salud del siglo xxi”, en: Revista informática médi-
ca, no. 6, noviembre 2011, pp.28-31.

3. caballero, muñoz, erika; Hullin, lucai, carola; Wigodski, si-
rebrenik, jacqueline: “uso de la informática en el ejercicio 
profesional de enfermeras y enfermero iberoamericanos”, 
en: revista vea, no. 27, pp. 28-33, noviembre 2011. 

4. montenegro, H.; Holder, R.; Ramagem, c.; urrutia, s.; Fábre-
ga, lacoa Ricardo; tasca, R.; alfaro, g.; salgado, o.; gomes, 
m.: “combating health care fragmentation through integra-
ted health service delivery networks in the americas: lesson 
learned”, en: journal of integrated care, vol. 19,pp.5 -16, 
2011.

5. Fábrega, lacoa, Ricardo: “pFi-ppp. la experiencia de latino-
américa”, capítulo iv del libro gestión Hospitalaria, editorial 
temes y mengibar, quinta ed., editorial mc graw-Hill, 2011. 

6. Fabrega, R.: “people-centred medicine in Health systems: 
the “chile grows with you” support programme for biopys-
chosocial development”, presented at the Fourth geneva 
conference on person-centered medicine, WHo, switzer-
land, 2011, en the international journal of person centered 
medicine vol 2, capitulo 1 pp 64-72

7. “propuestas para la acción en terapia ocupacional: tres ex-
periencias chilenas en drogodependencias”, en: contexto, 
revista de la escuela de terapia ocupacional de la universi-
dad central, Nª1, 2012. 
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•	 Fondo de información y documentación en línea (Fid oN 
line). el Fid es una unidad especializada en materia de ob-
servación, búsqueda, selección, recuperación, recopilación, 
procesamiento y facilitación de información. su accionar 
apunta al desarrollo de la gestión académica, la docencia 
y la investigación en la Facultad de arquitectura urbanismo 
y paisaje y se encuentra accesible en http://ucentral.cl/fid . 
entre las principales áreas de acción que realiza actualmente 
están el diseño, la implementación de sistemas documenta-
les y el respaldo electrónico de proyectos de títulos y libros. 

área de cienciaS económicaS y adminiStratiVaS

pérsico, cecilia: “excel, una herramienta para el análisis estadís-
tico”. documento docente de gran utilidad practica elaborado 
por la mencionada profesora de la Facultad de ciencias econó-
micas y administrativas.

 “manual de inducción docente”; documento preparado por la 
unidad de comunicaciones de la Facultad destinado a introdu-
cir y facilitar la incorporación de profesores que recién ingresan 
a impartir clases en sus distintas escuelas.

“informe Resultados test diagnóstico desarrollo de Habilidades 
de interpretación y comunicación de conceptos económicos y 
administrativos”; documento que explica el nivel de dominio  
requerido de estas materias en estudiantes de primer año, reali-
zado por los profesores de las disciplinas mencionadas.

“informe Resultados test diagnóstico matemáticas”; documen-
to que da cuenta del nivel de dominio de estas materias en 
estudiantes de primer año, confeccionado por los profesores de 
la especialidad.

área de arQuitectura y paiSajiSmo

•	 ortúzar larraín, santiago: introducción a la planificación 
territorial. ediciones universidad  central, agosto 2010, 
132 páginas. este libro propone una completa mirada al 
tema, desde su significado amplio hasta su uso práctico 
en chile. 

•	 martínez lemoine, René: santiago: Historia, arquitectura y 
urbanismo en la ciudad, volúmenes i y ii, ediciones universi-
dad  central, abril 2011, 152 páginas (vol.i) y 178 páginas 
(vol. ii). el autor recoge en ambos textos una selección de 
artículos sobre  las múltiples transformaciones urbanísticas y 
arquitectónicas de nuestra capital desde su fundación hasta 
el siglo xx.

•	 aguirre arias, beatriz; Raposo moyano, alfonso; chiang 

miranda, pamela; gámez bastén, vicente;  Rabí contreras,  
salim: Retrospectiva de conjunto habitacionales corvi. Ha-
bitabilidad y diseño urbano. estudio de casos, vol. i zona 
norte, vol.ii zona centro y vol.iii zona sur, comité editorial 
Faup, diciembre 2010, 48 páginas (vol.i), páginas 96 (vol.ii) 
y páginas 50 (vol.iii). esta serie de cuadernillos representan 
una mirada a la arquitectura habitacional de la corporación 
de la vivienda en algunas ciudades de país, en la segunda 
mitad del siglo xx

•	 aguirre, beatriz; Raposo, alfonso; chiang, pamela; gámez, 
vicente;  Rabí, salim: Retrospectiva de conjunto habitacio-
nales corvi. Habitabilidad y diseño urbano. estudio de casos, 
vol. iii zona sur. el libro es una mirada a la arquitectura ha-
bitacional de la corporación de la vivienda  en la segunda 
mitad del siglo xx

•	 martínez lemoine, René: santiago: Historia, arquitectura y 
urbanismo en la ciudad, volúmenes i y ii. el arquitecto re-
coge en ambos textos una selección de artículos sobre las 
múltiples transformaciones urbanísticas y arquitectónicas de 
nuestra capital desde su fundación hasta el siglo xx. 

•	 Revista electrónica diseño urbano y paisaje, du&p, (números. 
21 y 22), bajo el auspicio del centro de estudios arquitectóni-
cos, urbanísticos y del paisaje (ceaup).se imprime desde abril 
de 2004 en español y en formato electrónico pdf. se encuentra 
inscrita en el registro de latindex y de dialnet, y es accesible 
gratuitamente en http://ucentral.cl/dup/index.htm 

•	 ambiente total,  número 6.  Revista electrónica de divulga-
ción científica en las áreas de paisaje, ecología, geografía y 
urbanismo. se confecciona en el centro de estudios arquitec-
tónicos, urbanísticos y del paisaje, y pertenece a la escuela de 
arquitectura y paisaje. se encuentra en la web http://ambien-
te-total.ucentral.cl 
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distribución de la matrícula de pregrado regular nuevos 
2012, según Quintil de ingreso

Quintil nº matriculadoS %
Q1 168 6,3%
Q2 1593 59,4%
Q3 431 16,1%
Q4 300 11,2%
Q5 175 6,5%
sin información 16 0,6%
total 2683 100,0%

distribución de la matrícula de community college nuevos 
2012, según Quintil de ingreso

Quintil nº matriculadoS %
q1 10 7,9%
q2 70 55,1%
q3 26 20,5%
q4 16 12,6%
q5 4 3,1%
sin información 1 0,8%
total 127 100,0%

distribución de la matrícula de community college nuevos 
2012, según tipo de establecimiento educacional

tipo de procedencia nº matriculadoS %
particular subvencionado 59 54,6%
municipal 36 33,3%
particular pagado 3 2,8%
administración delegada 10 9,3%
sin información 19 17,6%
total pregrado regular 108 100,0%

puntaje promedio pSu 529,3

distribución de la matrícula de admisión 2012,  
Según Quintil de ingreso

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

sin información

0,6%
6,5%

11,2%
16,1%

59,4%
6,3%

esTAdÍsTiCAs

proceSo de admiSión 2012

distribución de la matrícula de pregrado regular nuevos 
2012, según tipo de establecimiento educacional

tipo de procedencia nº matriculadoS %
particular subvencionado 1752 65,3%
municipal 508 18,9%
particular pagado 244 9,1%
administración delegada 84 3,1%
sin información 95 3,5%
total pregrado regular 2683 100,0%

reSultadoS proceSo de admiSión 2012

Fte sig21 al 30 de marzo de 2012

matriculados nuevos 2012,  
según tipo de programa

tipo de programa nº de matriculadoS
pregrado Regular 2683
prosecución de estudios y segundos títulos 779
técnicos del community college 127
técnicos 25
diplomado 28
postítulo 88
magíster 143
licenciatura 20
total admiSión 2012 3893

pregrado Regular

prosecución de estudios y segundos títulos

técnicos del community college

técnicos

diplomado

postítulo

magíster

licenciatura

68,9%
0,5%

3,7%
2,3%
0,7%
0,6%
3,3%

20,0%
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resumen programas de postgrado-postítulo-diplomado, 
año 2011

facultad doctorado magíSter poStítulo diplomado total
Facultad de arquitectura, urbanismo y paisaje 11 8   24 43
Facultad de ciencias de la educación   483 286 158 927
Facultad de ciencias económicas y administrativas   19     19
Facultad de ciencias Físicas y matemáticas   6     6
Facultad de comunicaciones         0
Facultad de ciencias jurídicas y sociales   237 26   263
Facultad de ciencias políticas y administración pública         0
Facultad de ciencias sociales   62 40 65 167
Facultad de ciencias de la salud       86 86
programa de desarrollo minero       25 25
total 11 815 352 358 1.536

alumnoS VigenteS en carreraS de pregrado, año 
académico 2011

Fuente: sig21 al 18 de diciembre de 2011

Santiago

facultad de arQuitectura, urbaniSmo  
y paiSaje

nº de alumnoS

arquitectura (d) 552
arquitectura del paisaje (d) 72
ecología y paisaje (d) 3
total 627

facultad de cienciaS  
de la educación

nº de alumnoS

educación diferencial (d) 173
educación general básica (d) 163
educación parvularia (d) 160
pedagogía en biología y ciencias (d) 76
pedagogía en educación Física (d) 565
pedagogía en inglés (v) 74
pedagogía en lengua y cultura inglesas (d) 164
pedagogía en lengua y cultura inglesas (v) 60
pedagogía en matemática y estadística (d) 42
total 1477

reSumen de matriculadoS por tipo de programa

Fte sig21 al 18 de dic de 2012 y Facultades

tipo de programa nº matriculadoS
pregrado 10.046
prosecución de estudios y segundos títulos 2.138
técnicos del community college 289
técnicos 56
diplomado 358
postítulo 352
magíster 815
doctorado 11
licenciatura 145
total 14.065

intercambio 59

programa temuco uceN-uas 242

programa de Formación e integración laboral de personas con discapacidad intelectual 14

resumen programas de pregrado, año 2011

facultad
n°  

alumnoS 
Santiago

nº  
alumnoS  
la Serena

nº  
alumnoS  

antofagaSta

nº alumnoS 
progr.  

eSpecialeS

nº alumnoS  
progr. de 

intercambio
total

Facultad de arquitectura, urbanismo y paisaje 627       22 649
Facultad de ciencias de la educación 1.477 222   522 2 2.223
Facultad de ciencias económicas y administrativas 1.567     209 13 1.789
Facultad de ciencias Físicas y matemáticas 984     1.449 5 2.438
Facultad de comunicaciones 266       2 268
Facultad de ciencias jurídicas y sociales 2.238 368 67   3 2.676
Facultad de ciencias políticas y administración pública 394       6 400
Facultad de ciencias sociales 883 337 84 94 5 1.403
Facultad de ciencias de la salud 532     65 1 598
programa temuco uceN-uas 242         242
total 9.210 927 151 2.339 59 12.686

100 m e m o r i a  a n u a l  2 0 1 1

AnexosXIIC
A

P
Í

T
U

L
O

101C A P í T U L O  X I a n e x o s



antofagasta

facultad de cienciaS jurídicaS  
y SocialeS

nº de alumnoS

derecho (d) 35
derecho (v) 32
total 67

facultad de cienciaS SocialeS nº de alumnoS
psicología (d) 37
psicología (v) 25
sociología (d) 22
total 84

eStudianteS extranjeroS recibidoS por intercambio 

paíS 2011
Francia 11
españa 20
brasil 2
colombia 7
italia 1
méxico 20
u.s.a
inglaterra
bolivia
perú 1
argentina 1

eStudianteS ucen con intercambio académico 

paíS 2011
Francia 2
españa 13
brasil
colombia 2
italia
méxico
u.s.a
inglaterra
bolivia
perú
argentina

el continente americano presenta el mayor porcentaje de con-
venios activos (61%), seguido de europa con un 35%.

distribución convenios en los continentes

en europa, españa es el país con mayor número de convenios 
vigentes, que a su vez es representa un 33% de total del inter-
cambio histórico de estudiantes.

américa

europa

oceanía

áfrica

2%
35% 61%

2%

facultad de cienciaS económicaS  
y adminiStratiVaS

nº de alumnoS

contabilidad y auditoría (d) 220
contabilidad y auditoría (v) 366
ingeniería de ejecución en administración  
de Negocios (v)

181

ingeniería de ejecución en administración  
de Negocios (d)

204

ingeniería comercial (d) 441
ingeniería en agronegocios (d) 155
total 1567

facultad de cienciaS fíSicaS  
y matemáticaS

nº de alumnoS

ingeniería en computación (d) 97
ingeniería en computación (v) 32
ingeniería civil en computación e informática (d) 141
ingeniería de ejecución en computación (v) 17
ingeniería de ejecución en computación (d) 9
ingeniería en construcción (d) 192
ingeniería civil en obras civiles (d) 253
ingeniería civil industrial (d) 243
total 984

facultad de comunicacioneS nº de alumnoS
periodismo (d) 119
publicidad (d) 147
total 266

facultad de cienciaS jurídicaS  
y SocialeS

nº de alumnoS

derecho (d) 1318
derecho (v) 920
total 2238

facultad de cienciaS políticaS  
y adminiStración pública

nº de alumnoS

administración pública (d) 222
ciencia política (d) 172
total 394

facultad de cienciaS SocialeS nº de alumnoS
psicología (d) 584
sociología (d) 151
trabajo social (d) 148
total 883

facultad de cienciaS de la Salud nº de alumnoS
enfermería (d) 414
terapia ocupacional 118
total 532

la Serena

facultad de cienciaS de la educación nº de alumnoS
educación diferencial (d) 105
educación parvularia (d) 1
pedagogía en educación Física (d) 116
total 222

facultad de cienciaS jurídicaS  
y SocialeS

nº de alumnoS

derecho (d) 301
derecho (v) 67
total 368

facultad de cienciaS SocialeS nº de alumnoS
psicología (d) 232
sociología (d) 105
total 337
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tabla nº 3: número de convenios por país

paíS continente nro.
argentina américa 3
brasil américa 6
colombia américa 6
costa Rica américa 1
españa europa 12
italia europa 3
méxico américa 6
usa américa 3
ecuador américa 1
Francia europa 1
sudáfrica áfrica 1
venezuela américa 1
bolivia américa 2
perú américa 3
australia oceanía 1
guatemala américa 1
inglaterra europa 1
suecia europa 1
grecia europa 1

Estudiantes con intercambio estudiantil

Nro estudiantes con intercambio estudiantil
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