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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil (DAVE) gestiona, canaliza y otorga beneficios y servicios para todas 

y todos los estudiantes, aportando a la formación integral. A su vez, busca contribuir a la creación de un 

ambiente universitario participativo, promoviendo, reconociendo y fortaleciendo las organizaciones 

estudiantiles tales como la Federación de Estudiantes (FEUCEN) y los Centros de Estudiantes (CEDEs), 

apoyando y canalizando sus actividades. 

 

Esta dirección trabaja en cuatro áreas:  

 Becas y Beneficios: Tiene por objetivo asistir y acompañar a los/as estudiantes en su vida universitaria, 

ofreciéndoles diversos programas de apoyo internos (becas sociales de estudio) y externos (Mineduc, CAE 

y Junaeb).  

 Consejería y Salud: Coordina y ejecuta programas de apoyo como orientación psicológica y vocacional, 

terapia complementaria con flores de Bach, consejería en salud sexual y reproductiva, entre otros.  

 Relaciones Estudiantiles: Tiene a su cargo la gestión de requerimientos y apoyo en proyectos para todas 

las organizaciones estudiantiles formales. También realiza talleres extra programáticos como salsa, yoga, 

circo y talleres para la formación integral, que cada año renuevan su oferta.  

 Deporte y Recreación: Realiza diversos talleres y actividades deportivas. Además, coordina el trabajo de 

las selecciones de la universidad, como también ofrece el servicio de atención kinesiológica para nuestros 

deportistas 

 

Este documento es un resumen ejecutivo de los informes que cada área entrega al finalizar el periodo lectivo. 
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HITOS  2018 

Es importante destacar los avances de gestión más significativos para la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil 

(DAVE) el año 2018, ya que consideran no sólo el esfuerzo profesional y compromiso de cada integrante del 

equipo, sino también la muestra objetiva de la mejora continua que la Universidad requiere, para el logro de 

los objetivos institucionales. 

 ACCESO A NUEVAS BECAS MINEDUC, NUEVO MILENIO III Y BECA BICENTENARIO: al tener 4 años de 

acreditación institucional y cumplir con los requisitos de matrícula establecidos en la ley, este año 2018, 

314 estudiantes que cumplían con los requisitos de asignación, pudieron acceder a becas que cubren un 

mayor porcentaje de su colegiatura. 

 PARA EL PROCESO TNE, SE CREA NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN TNE ESTUDIANTES DE MAGISTER Y SE 

AUMENTA EL NÚMERO DE CARGAS SEMANALES: Para el año 2018 Se crea nuevo sistema para 

evaluación, envío de documentación y respuesta para estudiantes de magister, los cuales pueden 

gestionar su TNE vía correo electrónico, esto conllevó a un aumento del 174% de TNE gestionadas para 

estudiantes de Magister respecto al año 2017. También se aumentaron el número de cargadas semanales 

de junio en adelante, permitiendo que el/la estudiante pueda tener y revalidar su TNE lo más pronto 

posible, luego de haberla cancelado. 

 PUNTOS DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS GRATUITOS: se establece la DAVE, oficina FEUCEN y las salas 

de primeros auxilios de los campus GHU, VKII y Centro Deportivo, como lugares donde todo(a) estudiante 

puede solicitar condones de manera gratuita sin necesidad de mediar atención de ningún tipo. 

 

 PRIMERA JORNADA DE TESTEO RÁPIDO DE VIH, realizada con el apoyo de la Fundación Aids Health 

Foundation, en coordinación con el Centro de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud. Se 

llevan a cabo más de 200 testeos, con la correspondiente entrega de consejería posterior a los resultados. 

 

 DERIVACIÓN DIRECTA DESDE DAVE AL LABORATORIO DE MUESTRAS DE CLINICA DAVILA, para facilitar 

el acceso al test de Elisa. Además se amplía la disponibilidad de atención de la Matrona para entregar las 

órdenes de examen y se habilita el contacto directo de consejería vía whatsapp para dudas asociadas al 

VIH. 

 

 SEMANA DE SENSIBILIZACION SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO: Realización de actividades de prevención, 

promoción y concientización relativa a los distintos tipos de violencia. Se efectúa una primera jornada de 

sensibilización sobre violencia en el pololeo con el apoyo de la Fundación Honra, y se desarrolla de manera 

itinerante la muestra fotográfica ‘Rompiendo estereotipos: Cuerpos de mujeres’ en coordinación con la 

Docente Ana Maria Gutierrez y un colectivo de mujeres de la Facultad de Gobierno. 

 

 MESA DE TRABAJO PROTOCOLO DE GÉNERO: Durante los meses de octubre a diciembre, el área de 

consejería y salud coordinó las mesas de trabajo para la confección del protocolo de género y actuación 

ante todo tipo de agresión y/o discriminación, proceso que involucró el trabajo de los 3 estamentos 

universitarios. El trabajo fue guiado y compilado por la Fundación Honra, y se desarrolló en 9 reuniones 

de trabajo.  Este protocolo tiene por finalidad promover los derechos humanos desde una perspectiva de 

género y garantizar un ambiente libre de violencia de género, agresiones sexuales y discriminación en pos 

de una sana y adecuada convivencia entre sus miembros. 
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BECAS Y BENEFICIOS 

Esta área tiene por objetivo implementar soluciones que permitan la continuidad de estudios, que se puede 

ver afectada por dificultades socioeconómicas. Se realizan evaluaciones sociales, estudios de casos y 

entrevistas, como también se gestionan becas internas sociales y beneficios estatales. 

 

Para ello, tienen a su disposición los siguientes programas: 

 Becas internas UCEN 

o Social, Fallecimiento, Emergencia, Alimentación y Fotocopias. 

 Becas externas 

o MINEDUC 

o JUNAEB 

 Proceso de Acreditación Socioeconómica. 

 Tarjeta Nacional estudiantil (TNE). 

 Crédito con Aval del Estado (CAE). 

 Convenio de accidentes traumáticos con Clínica Dávila. 

 Charlas a colegios, en coordinación con la Dirección de Admisión. 

Indicadores 

 Número de becados(as) o beneficiados(as), que corresponde al número de estudiantes becados(as) 

o favorecidos(as) por algún beneficio. 

 Número de beneficios o becas, que corresponde al número de becas o beneficios otorgados por las 

distintas unidades. 
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1.1 Becas internas. 

En lo que respecta a beneficios internos para el año 2018 es posible observar que se otorga un total de 755 

beneficios. El detalle por tipo de beca es posible observarlo en la Tabla 1 anexa.  

 

Para este período se incluyó dentro de los beneficios internos la Beca Deportiva, que si bien se ha otorgado 

años anteriores, es primera vez que se incluye dentro del área de Becas y Beneficios. Además, existen 31 

estudiantes con beca de alimentación interna Sede la Serena, que no es detallado en la tabla por no tener 

comparación con año anterior. 

1.2 Beneficios Externos  

1.2.01 Becas externas MINEDUC 

La Universidad pone a disposición de los/as estudiantes toda la información necesaria para que 

postulen, acrediten y renueven una amplia gama de beneficios estatales, tales como: Juan 

Gómez Millas, Excelencia Académica, Nuevo Milenio, entre otras, alcanzando una variación 

positiva de 9% en el total de estudiantes beneficiados con Becas Mineduc (detalle anexo 2 y 3). 

TABLA 2: BECAS MINEDUC 2017-2018 
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2.621
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Se destaca un incremento en la asignación inicial (nuevas asignaciones de alumnos/as nuevos/as y curso 

superior) como también, en la cantidad de renovantes respecto al año anterior, 332 beneficios más que el año 

2017.  

En la tabla a continuación se muestra la cantidad de beneficios asignados: 

TABLA 4: BECAS MINEDUC 2017-2018 

 

BECA MINEDUC 2017 2018 Variación % 

Beca Apoyo al Norte Grande y Cerros de Valparaíso Arancel* 4 0 -100% 

Beca Articulación 123 126 2% 

Beca Excelencia Académica 188 173 -8% 

Beca Excelencia Técnica 13 20 54% 

Beca Hijos de Profesionales De La Educación 96 76 -21% 

Beca Juan Gómez Millas 2818 2922 4% 

Beca Juan Gómez Millas Discapacitados 0 1 % 

Beca Juan Gómez Millas Extranjeros 9 8 -11% 

Beca Nuevo Milenio 73 103 41% 

Beca Nuevo Milenio II 99 46 -54% 

Beca Nuevo Milenio III 0 73 % 

Beca Nuevo Milenio discapacitado 0 1 % 

Beca Reubicación Udm 43 10 -77% 

Beca Valech Titular 5 4 -20% 

Beca Valech Traspaso 32 27 -16% 

Beca Vocación De Profesor 5 3 -40% 

Beca Bicentenario  (Beca Nueva) 0 241 % 

Beca Continuidad de Estudios U. Iberoamericana  (Beca Nueva) 0 1 % 

Beca Continuidad de Estudios U. Arcis  (Beca Nueva) 0 1 % 

Total general 3.508 3.836 9% 

 
Atendido el incremento en el número de beneficios, se destacan las becas destinadas a las carreras técnicas 

(BNM y BNMIII), debido al aumento de estudiantes matriculados en estas carreras (750 el año 2017 y 999 el 

año 2018)1. 

 

Es relevante señalar que durante el 2018, la Universidad se adjudicó la Beca Bicentenario y Nuevo Milenio III 

por primera vez, al tener 4 años de acreditación institucional y cumplir con los requisitos de matrícula 

establecidos en la ley, permitiendo que 314 estudiantes accedieran a beneficios por un monto mayor. 

 

 

 

 

                                                                 
* Comparativamente se utiliza el mes de diciembre de los años indicados, para evaluar cuantos matriculados existían hasta esa fecha. 
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1.2.02 Becas externas JUNAEB 

TABLA 5: BECAS JUNAEB 2017-2018 

BECAS JUNAEB 2017 2018 Variación % 

Beca Alimentación para la Educación Superior  4681 4925 5% 

Beca Apoyo al Norte Grande y Cerros de Valparaíso Mantención (Para 
el 2018 esta beca no se encuentra vigente).   

4 0 -100% 

Beca Indígena 98 104 6% 

Beca Integración Territorial  2 4 100% 

Beca Mantención Para La Educación Superior  1210 953 -21% 

Beca Patagonia Aysén  9 7 -22% 

Beca Presidente De La Republica  61 52 -15% 

Beca Residencia Indígena  3 0 -100% 

Beca Universidad Del Mar  40 9 -78% 

Total general 6108 6054 -1% 

 

La Beca de Mantención para Educación Superior (BMES), irá disminuyendo paulatinamente año a año, debido 

a que es un beneficio con el que continúan solo los/as renovantes, por ende no existen nuevas asignaciones, 

lo mismo ocurre con beca Universidad del Mar.  

En el caso de la Beca Apoyo al Norte Grande y Cerros de Valparaíso Mantención, JUNAEB informó que para el 

2018 no estará vigente para los/as estudiantes, ya que cumplió el plazo establecido desde un comienzo (3 

años duración).  
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1.3 Proceso de Acreditación Socioeconómica. 

En al año 2016, el Ministerio de Educación realiza un cambio en la modalidad de evaluación. Se comenzó a  

utilizar las bases de datos del Ministerio de Desarrollo Social como instrumento de evaluación; por tanto desde 

entonces no todos/as los/as estudiantes deben presentar sus antecedentes socio económicos para este 

proceso. 

Los/as estudiantes, al estar en conocimiento de esta situación, han actualizado el Registro Social de Hogares, 

por lo tanto es normal que el n° de acreditados/as vaya disminuyendo. No obstante, este número finalmente 

está ligado a la cantidad de matriculados/as que tenga nuestra casa de estudios. 

 

El siguiente gráfico muestra el total de estudiantes nuevos que presentaron sus antecedentes socio 

económicos para este proceso.   

TABLA 6: ACREDITACIÓN SOCIO ECONÓMICA 2017-2018 

 

 
 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de eficiencia de la acreditación según el tipo de estudiante 

acreditado/a. 

TABLA 7: EFICIENCIA ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA 2018 

EFICIENCIA ACREDITACION % 

Acreditados Nuevos 76% 

Acreditados Curso Superior 50% 
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1.4 Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). 

El siguiente gráfico da cuenta de los/as estudiantes que pudieron ser gestionados y cargados a la plataforma 

para obtener su TNE (detalle en Tabla 7 anexa). 

 

 
 

Durante el año 2018, se recibieron 9.190 pagos por TNE, los cuales el 100% debe ser gestionado, 9.055 pudo 

ser cargado en la plataforma y el resto, debe ser derivado e informado según el procedimiento que le 

corresponda realizar.  

El gráfico a continuación muestra la cantidad de plásticos recibidos y entregados para estudiantes nuevos/as 

(detalle en Tabla 8 anexa). 

 

 

1.5 Crédito ley 20.027 (CAE) 

Los/as estudiantes de la Universidad que tengan o hubieren obtenido el CAE deben ser debidamente 

informados/as a la instancia estatal encargada de su administración (INGRESA). 

La Universidad ha delegado en la DAVE los procesos de asignación, renovación y egreso de estudiantes con 

el beneficio. El volumen de datos, el estricto cronograma y gran el impacto que tiene este programa lo 

convierten en uno de los más complejos de realizar. 
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La siguiente tabla muestra el número de transacciones realizadas en 2016, 2017 y 2018.  

TABLA 9: BENEFICIADOS CAE 2016-2018 

TIPO 2016 2017 2018 

Egresados 652 838 970 

Licitados 1.440 1.346 1.598 

Renovantes 5.776 5.917 5.925 

Total 7.868 8.101 8.493 

 

1.6 Convenio de accidentes traumáticos 

Suscrito por la Universidad con la Clínica Dávila, sin costo para el/la estudiante de pregrado y técnico superior, 

brinda atención integral ambulatoria y hospitalización de ser necesario para las lesiones de origen traumático 

durante las 24 horas del día, los 365 días del año, en todo el territorio nacional. No cubre a estudiantes de 

Postgrados, Prosecución de Estudios, Segundo Título, Perfeccionamiento y Programas Especiales. 

También, mediante este convenio se puede acceder a tres (3) consultas médicas de especialidad, no 

traumáticas, sin costo, como también a realizarse los siguientes exámenes, si son derivados de las consultas 

mencionadas: 

TABLA 10: EXAMENES SIN COSTO CLÍNICA DÁVILA 2018 

LISTADO EXAMENES SIN COSTO   

- Radiografía de tórax frontal  - Ecotomografía obstétrica - Orina completa 

- Antibiograma - Examen parasitológico de deposición - Papanicolau 

- Banco de sangre: grupo y RH - Glicemia - Perfil bioquímico 

- Ecotomografía abdominal - Hemograma y VHS - Sedimento urinario 

- Ecotomografía ginecológica - HIV - Urocultivo 

 

La vigencia del convenio, inicia el 01 de abril de 2018 al 31 de marzo del año 2019. En dicho periodo, el número 

de estudiantes vigentes y adscritos al convenio es de 9.611 

La siguiente tabla muestra un resumen de las atenciones prestadas en 2018: 

TABLA 11: RESUMEN ACTIVIDAD CONVENIO CLÍNICA DÁVILA 2016-2018 

RESUMEN ACTIVIDAD  2016 2017 2018 

Estudiantes Vigentes Adscritos/as 9.372 9.061 9.611 

Nº Consultas urgencia/ Consultas Centro Médico 3.146 1.731 1.883 

Nº Exámenes y procedimientos 300 193 1.119 

Nº Hospitalizados 23 12 17 

    

*Información 2018 actualizada al 1° noviembre de 2018 

A 
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2. CONSEJERÍA Y SALUD  

El área de Consejería y Salud tiene como misión principal la generación de acciones de prevención, detección 

temprana e intervención de las principales problemáticas que presentan estudiantes de la UCEN. 

El objetivo es aumentar el bienestar integral de las y los estudiantes, generando redes de apoyo activas e 

inmediatas, como también intervenir en los factores que, como consecuencia de su problemática, pueden 

estar incidiendo en un mal desempeño académico o bien, pueden estar generando desmotivación de una 

carrera y/o una mala calidad de vida universitaria. 

 

Programas de apoyo: 

 Orientación Psicológica y/o Vocacional: consejería profesional con el apoyo de uno(a) psicólogo(a) 

del equipo, en temáticas que pudiesen afectar el bienestar biopsicosocial de la/el estudiante; 

problemas familiares, de pareja, vocacionales, desarrollo personal, entre otros.  

 Terapia complementaria de Flores de Bach: surge en 2013 como apoyo al programa de Orientación 

Psicológica. Esta terapia complementaria de apoyo, consistente en 38 esencias naturales que ayudan 

a trabajar estados de ánimo y emociones, contribuye al bienestar integral de las y los estudiantes 

durante los diferentes momentos de su carrera universitaria.  

 Consejería en Salud Sexual y Reproductiva: servicio personalizado y especializado con una matrona 

que atiende las dudas en materia de salud sexual, en un espacio de confianza y reserva, mediante 

consejería, sin procedimientos invasivos. 

La mayoría de las y los estudiantes acuden a estos servicios en forma voluntaria. No obstante, el programa de 

Orientación Psicológica recibe casos derivados desde las Escuelas y es frecuente que estudiantes así recibidos, 

luego se incorporen de forma autónoma al programa mencionado. 

Actividades complementarias desarrolladas por el área: 

o Feria de servicios y beneficios, realizada para todos los estudiantes al inicio del año académico, 

o Coordinación de la Semana Saludable UCEN, 

o Apoyo proceso de selección a becas de movilidad estudiantil, de la Dirección de relaciones 

internacionales, 

o Punto de entrega de preservativos gratuitos, 

o Apoyo en otras acciones preventivas/de salud de la UCEN; política de alcohol y otras drogas, 

sensibilización sobre violencia de género, prevención VIH, entre otras. 

 
Indicadores: 

 N° de solicitudes de atención, se refiere a la cantidad de horas/citas programadas por estudiantes, 
requiriendo una hora de atención a los programas. 

 N° de asistencias efectivas, que corresponde al número de horas de atención efectivamente 
realizadas, a diferencia de las horas tomadas.  

 N° de ingresos, da cuenta de la cantidad de estudiantes adscritos(as) a un determinado programa y 
que es independiente de la cantidad de horas de atención que un(a) estudiante solicita, puesto que 
un(a) estudiante puede solicitar varias horas de atención, y además ingresar a más de un programa. 

 Porcentaje de adherencia, que expresa la relación entre la solicitud de horas y la asistencia efectiva. 
En el protocolo de asignación de horas se releva la importancia de establecer un compromiso por 
parte de el/la estudiante que demanda la atención profesional, instando a seguir un procedimiento 
para obtener lo que solicita. Al cabo de estos años de implementación, se visualiza un impacto 
positivo en este indicador, pues muestra una clara tendencia a reducir las horas de inasistencia de 
las y los estudiantes y, a hacer más eficiente el uso de la “hora de servicio profesional”.  
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2.1 ESTADÍSTICAS POR PROGRAMA 

2.1.01 Programa de Orientación Psicológica y/o vocacional 

Durante el período 2018 se contabilizan 2.843 solicitudes atención, concretándose 2.005 sesiones efectivas, 

alcanzando un 71% de adherencia. En el cuadro inferior se muestra el porcentaje de adherencia por año, en 

tanto el gráfico más abajo muestra las solicitudes de horas de atención y asistencia efectiva, respecto de los 

últimos 3 años: 
 

Año % Adherencia 

2018 71% 

2017  71% 

2016  75% 

 

   

Las 2.005 sesiones programadas en 2018, corresponden a 580 estudiantes atendidos(as), lo que muestra un 

leve aumento respecto al año 2017 (577 estudiantes). 
 

En relación al perfil de estudiantes atendido(as) en el programa, se observa que la mayor cantidad de 

estudiantes que utilizan el servicio, se concentra en el primer año de estudios (26%), siendo además 

principalmente de sexo femenino (72%). La edad de los(as) consultantes se encuentra mayoritariamente en 

el rango de los 17 y 20 años (31%). 
 

Los principales diagnósticos realizados por las y los profesionales del programa, en esta oportunidad se 

concentran en “Disfunción familiar” (13%), “Orientación en la toma de decisiones” (10%), “Crisis vital” (10%), 

y “Desarrollo emocional” (9%). 
 

De la misma forma que el 2015 y 2016, estudiantes de Psicología, Derecho y Enfermería concentran el 39% de 

la demanda por atención en Orientación Psicológica, lo cual se refleja también, al observar el gráfico a 

continuación con la distribución de ingresos por Facultad (detalle en Tabla N°13 anexa): 

 

1844
2176

2902 2843

0

1000

2000

3000

2015 2016 2017 2018

HORAS DE ATENCIÓN PROGRAMADAS -
OR. PSICOLÓGICA

1302
1625

2070 2005

0

1000

2000

3000

2015 2016 2017 2018

ATENCIONES REALIZADAS - OR. 
PSICOLÓGICA

0

50

100

150

FACSA FACSO FACDE FACED FEN FAGOB FING C. TEC. FAUP FACOM

FACULTADES QUE MÁS CONSULTAN – PROGRAMA ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

2018

2017



 

13 

 

2.1.02 Programa Terapia complementaria de Flores de Bach  

Durante el período 2018, este servicio contó con 1.135 citas programadas, concretándose 825 atenciones 

efectivas, llegando a un 73% de adherencia (6% más de efectividad que al año precedente). 

 

En el cuadro inferior se muestra el porcentaje de adherencia por año, en tanto el gráfico más abajo muestra 

las solicitudes de horas de atención y asistencia efectiva, respecto de los últimos 3 años: 
 

Año % Adherencia 

2018 73% 

2017  68% 

2016  67% 

 

   

 

Cabe destacar que durante el año 2018 se atendieron 408 estudiantes en el programa, 64 más que el año 

previo, diferencia porcentual y aumento de un 19%.  

En cuanto al perfil de los(as) estudiantes atendidos en este programa, se destaca que la mayor cantidad se 

concentra en el primer año de carrera (35%), mientras que la edad se ubica mayoritariamente en el rango 

entre los 17-20 años (46%), siendo según registro, consultantes principalmente de sexo femenino (87%). Cabe 

destacar que a diferencia de otros programas, existe un gran número de estudiantes egresadas/os en 

preparación para examen de grado  que consultan (8%  equivalente a 31 personas). 

Los principales motivos de consulta en este programa corresponden a “Ansiedad” (16%), seguido por 

“Inseguridad” (10%), y “Nerviosismo” (9%). Respecto de las carreras de los(as) estudiantes adscritos, estas son 

principalmente Derecho (14%), Enfermería  (13%), Terapia Ocupacional  (12%), y Psicología (9%), acumulando 

entre ellas el 48% de los(as) estudiantes atendidos, lo cual es coincidente con las principales Facultades que 

consultan (detalle en Tabla N°15 anexa). 
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2.1.03 Programa Consejería en salud sexual y reproductiva 

Este servicio se implementa en el año 2008, con la intención de otorgar orientación en temáticas de salud 

sexual y reproductiva, a cargo de una matrona. 

 

El 2018 se recibieron 517 solicitudes de atención y se efectuaron 411 atenciones efectivas, alcanzando un 

80% de adherencia. En el cuadro inferior se muestra el porcentaje de adherencia por año, en tanto el gráfico 

más abajo muestra las solicitudes de horas de atención y asistencia efectiva, respecto de los últimos 3 años: 
 

Año % Adherencia 

2018  80% 

2017  77% 

2016  77% 

 

   

Adicionalmente a las citas presenciales, existieron 32 consultas efectuadas a la Matrona vía WhatsApp 

durante el 2018. Dado su carácter anónimo no es posible integrarlas a la estadística de consejería. 

 

En relación a los motivos de las consultas, un 40% del total de atenciones corresponden a la “Solicitud o 

renovación de convenio” de descuento en terapia anticonceptiva hormonal oral, un 25% a “Inicio de método 

anticonceptivo”, y un 24% a “Consulta o consejería” consistente en la entrega de información sobre 

prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual e información de los distintos métodos anti-

conceptivos, dependiendo de los requerimientos de cada consultante. 

Respecto a las y los consultantes, un 30% de ellos cursan el 1º año de su carrera, 20% el 2º año y 18% son de 

4º año. De este total, un 97% corresponde a estudiantes de sexo femenino. Mientras tanto, las carreras con 

más consultantes en este servicio, provienen un 18% de Enfermería, 12% de Derecho y 10% de Psicología. Se 

muestra además el detalle de consultantes por Facultad (detalle en Tabla N°17 anexa):  
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Cabe indicar que el mantenimiento y mejoramiento anual en la adherencia de los 3 programas antes 

mencionados, es decir que exista un alto porcentaje general de buen uso en las horas programadas y por tanto 

estudiantes que dan continuidad a sus procesos de apoyo, responde en gran medida a los mecanismos 

activados para dar cumplimiento a los protocolos de asistencia, y que además existe una muy buena 

evaluación general de las atenciones prestadas. 

De forma paralela, y en el marco de la campaña Sexo Seguro, en 2018 se establece un espacio de atención 

extraordinario para entrega de órdenes de VIH, en la cual se destaca un total de 1.069 citas coordinadas (768 

solicitadas por personas de sexo femenino, y 301 masculino), asistiendo efectivamente y siendo emitidas 484 

órdenes de examen (363 de ellas para personas de sexo femenino y 121 masculino) para efectuar en Clínica 

Dávila. Con esto se busca facilitar el acceso al testeo, evitando además que las y los estudiantes deban utilizar 

una de sus consultas por convenio o que deban pagar por una consulta médica de especialidad para solicitar 

la orden. Adicional a lo anterior, a contar del mes de julio se inicia la entrega gratuita de preservativos en 

distintos puntos de los campus, siendo entregados más de 2.000 unidades de preservativos entre los meses 

de julio y diciembre, con el objetivo de promover el autocuidado en salud sexual: 

 

 Punto de entrega Preservativo JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Total 

entregados 

Sala primeros auxilios GHU 30 226 105 46 116 58 581 

Sala primeros auxilios C. Deportivo 28 92 100 132 66 76 494 

Sala primeros auxilios VKII 16 78 58 50 24 70 296 

FEUCEN 33 33 33 33 33 35 200 

DAVE 62 222 66 210 108 120 788 

Total 136 618 329 438 314 324 2.359 

2.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS 

Feria de servicios y beneficios 

A comienzo del año académico se realizó la feria que tiene por finalidad entregar información sobre los 

servicios y beneficios que la DAVE tiene para los(as) estudiantes. Son los mismos profesionales en los campus, 

que atienden de manera presencial y participativa durante la primera semana de bienvenida, tanto a 

estudiantes nuevos como antiguos. 

 

Coordinación de la Semana Saludable UCEN 

Durante la cuarta semana de octubre se realizó la 8ª versión de la Semana Saludable UCEN, actividad que 

tiene por objetivo aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad centralina a través de 

diversos servicios de apoyo orientados a la prevención, autoconocimiento y autocuidado. En esta oportunidad 

participaron todas las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud, DAVE, y diversas instituciones externas 

que entregaron servicios y consejería gratuita, además de información de convenios. Este evento contempló 

actividades para la jornada diurna y vespertina, abarcando los campus GHU, VKI y VKII. 

 

Campaña Sexo Seguro 

Desde el 2017 se activan diversas acciones enfocadas en prevención de contagio del VIH y otras ITS. 

Particularmente en 2018 se destaca el Seminario de entrega de resultados de la Encuesta Sexo Seguro 

efectuado en conjunto con el Centro de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud, la habilitación de 

5 puntos de entrega de preservativos gratuitos, además de la primera jornada de testeo rápido, realizada 
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con el apoyo de la Fundación Aids Health Foundation, en coordinación también con el CSP. En paralelo se 

amplía la disponibilidad de atención de la Matrona para facilitar el acceso al test de Elisa en Clínica Dávila 

(derivación directa desde DAVE al laboratorio de muestras), a través de la entrega de órdenes de examen en 

oficinas de la DAVE, además de la mantención de la plataforma de contacto directo vía whatsapp con la 

Matrona DAVE para resolver consultas sobre VIH. 

 

Apoyo proceso de selección a becas de movilidad estudiantil, de la Dirección de relaciones internacionales 

El equipo de psicólogas(os) es requerido en distintas instancias por la Dirección de Relaciones Internacionales, 

para ser parte del proceso de selección de postulantes a las distintas becas de movilidad estudiantil. El objetivo 

fundamental de participar en estos procesos, es potenciar la postulación de los y las estudiantes, a través de 

la instancia de entrevista; oportunidad que les permite expresar con mayor profundidad el interés en la 

adjudicación de estos beneficios. Asimismo, la entrevista psicológica tiene la funcionalidad de aplicar un filtro 

que permita seleccionar aquellos(as) postulantes que tienen, por un lado una estabilidad emocional 

compatible con las características de la beca, y que además cumplan con el perfil esperado; motivación, 

valoración del beneficio y responsabilidad.  

Durante el 2018 se participó en seis procesos de selección a becas de movilidad – Beca Santander, Universidad 

Autónoma de Madrid e Intercambio internacional UCEN – concretándose un total de 74 entrevistas, de las 79 

programadas entre los meses de abril y octubre.  

 

Actividades Semana de sensibilización sobre violencia de género  

Durante el mes de septiembre se desarrolló la primera instancia de sensibilización sobre violencia de género, 

en la cual el área de consejería y salud gestionó la 1ª Jornada de sensibilización sobre violencia en el pololeo 

(obra y conversatorio) y la muestra fotográfica ‘Rompiendo estereotipos: Cuerpos de mujeres’ en 

coordinación con la Docente Ana Maria Gutierrez y un colectivo de mujeres de la Facultad de Gobierno. 
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3. RELACIONES ESTUDIANTILES Y TALLERES 

Esta área tiene el propósito de apoyar y fomentar las actividades extra-programáticas, las organizaciones 

estudiantiles y los talleres que contribuyan a la formación integral.  

 

Para ello, realiza diversas acciones en cada uno de sus programas: 

 Programa de Organizaciones Estudiantiles: Establece vínculos formales y permanentes con las 

instancias estudiantiles que, bajo criterios institucionales, surgen como representantes de los/as 

estudiantes de las diferentes unidades académicas, así como del estudiantado en general. La 

Federación de Estudiantes (FEUCEN) y los Centros de Estudiantes (CEDEs) son el principal foco de 

este programa. 

Con ellos la relación es cotidiana, no solo en lo que se refiere a recursos económicos 

(bimensualidades), sino también al apoyo logístico en las actividades que desarrollan. 

 Programa de Agrupaciones Estudiantiles: Acompaña, apoya y fomenta agrupaciones estudiantiles 

interesadas en desarrollar proyectos académicos, sociales o de extensión cultural. Este apoyo se 

refleja en gran medida en los fondos concursables que entrega a los/as estudiantes. 

 Programa de Talleres extra programáticos: Con el propósito de desarrollar temáticas diferentes a 

las que regularmente aparecen en sus programas de estudio, estos talleres proporcionan a los/as 

estudiantes espacios para adquirir nuevos conocimientos o practicar sus pasatiempos. 

Indicadores: 

 % CEDE Vigentes: corresponde al porcentaje de Centros de Estudiantes Activos en relación al total 

de CEDEs. 

 % uso Bimensualidades: corresponde al porcentaje utilizado de los fondos asignados a los CEDEs. 

 Número de asistencias, que corresponde al número de participación efectiva en los talleres.  

 Número de inscritos, da cuenta de la cantidad de estudiantes adscritos a un determinado taller. y 

que es independiente de su asistencia. 
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3.1 ESTADÍSTICAS POR PROGRAMA 

3.1.01 Organizaciones Estudiantiles 

El siguiente gráfico muestra el estado de los CEDEs a diciembre de 2018 (ver Tabla 18 anexa). 

 

 
 

En el año 2017 se fusionan los cedes de Faced en uno CEFACED, lo mismo en Facom donde de 2 CEDEs pasaron 

a 1. Además de la incorporación del CEDE de Nutrición y Dietética.  

 

3.1.02 Bimensualidades 

Las bimensualidades son aporte de dinero para el desarrollo de las actividades propias de los CEDEs. 

Se entrega cada dos meses un monto de $100.000.- durante los 10 meses lectivos bimensualmente. 

 

Existe un protocolo que regula la forma en que el CEDE solicita, usa y luego rinde el dinero recibido, el 

que a su vez define los montos máximos, los plazos, las excepciones e incluye las restricciones acerca 

del uso de los dineros recibidos por este concepto. La siguiente tabla muestra el monto máximo, 

relacionado con las bimensualidades: 

TABLA 19: MONTOS MÁXIMOS BIMENSUALIDADES 2018 

N° de CEDEs 
Monto Máximo a 

solicitar por CEDE 

Monto Anual por 

CEDE 

N° rendiciones 

máximo por año 

Total Máximo  

Anual 

24* $ 100.000 $ 500.000 120 $ 12.000.000 

*No se consideran Carreras Técnicas, Ing. En Control de Gestión sin movimiento 2017/2018. 

 

Si los 24 CEDEs hicieran uso de los aportes, anualmente dispondrían de $500.000, se generarían 120 

solicitudes de fondos, con su correspondiente control de rendimiento. Y el proceso involucraría un 

monto equivalente a M$12. 

 

La siguiente tabla muestra la utilización de estos fondos, comparado 2017-2018. 

TABLA 20: USO DE BIMENSUALIDADES 2017-2018 

Año 
N° bimensualidades 

 solicitadas 

Monto Total 

anual solicitado 

Monto Total 

anual disponible 

% Monto 

utilizado 

2017 60 $ 6.650.000 $ 13.000.000 51% 

2018 52 $ 5.150.000 $ 12.000.000 43% 
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Al analizar el uso de bimensualidades por Facultad, se rescata un total anual solicitado que alcanza los 

$5.150.000, de un monto máximo anual total de $12.000.000, una variación negativa del uso de un 8% 

respecto al año anterior (Tabla 21 anexa). El siguiente gráfico muestra la variación porcentual del uso de 

bimensualidades por facultad 2017-2018.  

 
 

Ahora bien, al visualizar las bimensualidades por carrera, se contabiliza un total de 52 solicitudes 

efectuadas, que en conjunto suman $5.150.000. Este año destaca la carrera de Derecho la cual no 

utilizo sus bimensualidades, en el extremo opuestos destaca: Ing. Civil Industrial e Ing. En 

Construcción con uso de 90% (desglose de montos y n° de solicitudes disponible en Tabla 22 anexa). 
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3.1.03 Aportes FEUCEN 

Durante el 2018 los aportes entregados a la Federación de Estudiantes para el desarrollo de sus 

actividades correspondieron a la suma de $18.106.000-.  

 

3.1.04 Fondos Concursables y aportes a actividades estudiantiles 

La convocatoria a participar de los Fondos Concursables es el procedimiento a través del cual se solicita 

el financiamiento de iniciativas y proyectos estudiantiles, tanto de Centros de Estudiantes, 

organizaciones y/o estudiantes de base. Estos fondos pueden ser de carácter artístico, cultural, social, 

deportivo y recreativo. 

 

Por otra parte, la DAVE continuamente recibe solicitudes de aportes, que pueden no enmarcarse 

dentro de fondos concursables, pero que de todas formas y acorde a la misión de fortalecer el 

desarrollo integral de los/as estudiantes, apoya con logística, insumos, transporte, entre otros. 

 

Entre estos dos ítems, se gestionó un total de $$ 8.944.376.- Lo que representa un 25% menos respecto 

al año anterior. En el gráfico siguiente se reflejan los montos respectivos por facultad. 

 

 
La disminución del 25% de proyectos adjudicados se puede atribuir a las movilizaciones del 2018, las 

cuales implicaron una menor postulación de proyectos. 
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3.1.05 Talleres Extra-programáticos 

En comparación al 2017, la inscripción de talleres 2018 disminución de un 9%, con 145 inscripciones 

menos que el año anterior. Además, se con la iniciativa de que sean los mismos Centros de Estudiantes 

quienes aporten ideas a la oferta extra-programáticos. (Detalle inscripciones disponibles en Tabla 24 y 

25, anexas). 

 
La disminución del número de inscritos, puede explicarse por las movilizaciones del 2018, así como 

además a los cambios en la malla de oferta de talleres, ofreciendo una menor cantidad de talleres 15 

respecto a 21 del 2017, con una mejor tasa de inscritos 99 respecto a 74 del año anterior. 
 

3.1.06 Investiga UCEN 

Junto a la Dirección de Investigación (DI) se desarrolló la cuarta versión del Concurso de Apoyo a la 

Investigación para Estudiantes, ‘Investiga UCEN 2018’. Los proyectos apoyados en esta oportunidad 

están en proceso de evaluación, por tanto, se actualizarán prontamente en este informe.  
TABLA 26: PROYECTOS ADJUDICADOS – INVESTIGA UCEN 2018 

FACULTAD TÍTULO DEL PROYECTO 
RECURSOS 

SOLICITADOS 
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5. DEPORTES Y RECREACIÓN  

El Área de Deportes y Recreación tiene como misión contribuir a la formación integral del/la estudiante 

de la Universidad Central mediante la práctica deportiva y actividades de recreación. El quehacer del 

área se sustenta en 5 programas permanentes y un conjunto de actividades acotadas, con propósitos 

de difusión e información general dirigidos a toda la comunidad universitaria o a grupos específicos 

que lo solicitan. 

Los programas y actividades desarrollados por el área son las siguientes: 

 Talleres deportivos y de recreación: Se refieren a actividades físicas, deportivas o 

recreacionales dirigidas por un/a profesor/a de la especialidad. Son semestrales en su 

duración. Los/as estudiantes interesados en estos talleres acceden a través de un proceso de 

inscripción. 

 Selecciones deportivas: Entendido como actividad de élite, las selecciones deportivas 

representan a la Universidad en competencias interuniversitarias regionales, nacionales e 

internacionales. 

 Actividades deportivas de libre demanda: Los/as estudiantes que desarrollan actividades 

deportivas en forma autónoma, de carácter individual o grupal, y que requieren de cierta 

infraestructura o maquinaria especializada, pueden solicitar hora para utilizar los espacios e 

infraestructura del Centro Deportivo. 

 Campeonatos internos: Son actividades competitivas de carácter interno. En el año 2018, se 

desarrolló el campeonato de Futsal donde participaron selecciones de las distintas facultades 

de la universidad. 

 Atención Kinesiológica: Desde septiembre de 2013 el área de deportes incorporó la atención 

kinesiológica para deportistas y estudiantes de la universidad. 

Durante el año 2018 se activaron diversas acciones con el objetivo de aumentar la participación en 

actividades deportivas y recreativas, tanto en los Campus como al interior del Centro Deportivo 

(CEDEP). En cuanto a los ingresos del CEDEP, medidos por sistema de torniquete con credencial se 

encuentran fuera de servicio desde el mes de noviembre, presentando una disminución de un 36% con 

relación al año 2017, con 58.527 accesos al Campus deportivo. Hay que destacar que este año las 

actividades del centro deportivo, no tuvieron interrupciones por las movilizaciones estudiantiles, sin 

embargo, se presentaron bajas en algunos talleres programados. 

Asimismo, se releva que 39 seleccionados/as son deportistas destacados/as en sus especialidades, 

contando con apoyo socioeconómico a través de la Beca Deportiva que otorga la universidad. 
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5.1 ESTADÍSTICAS POR PROGRAMA/ACTIVIDAD 

5.1.01 Talleres deportivos y de recreación 

 

 
En el gráfico se muestra la evolución de las inscripciones en los 64 horarios disponibles durante los 

semestres, destacando una importante alza (103%) que responde a los ajustes permanentes de los 

talleres a las necesidades e intereses de los/as estudiantes, al programa “deporte en tu Campus” que 

incentiva la participación desde los  mismos campus universitarios con muestras in situ de la actividad; 

así como también las continuas mejoras del equipamiento del Centro Deportivo, que han logrado estos 

positivos resultados (Tabla 23 disponible anexa). 

Por otro lado, en el gráfico a continuación, se muestra la comparación y desglose por taller, del número 

de atenciones prestadas en los años 2017 y 2018 (Tabla 28 disponible anexa): 
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5.1.02 Selecciones deportivas 

En 2018 se contó con 9 selecciones deportivas, y los seleccionados se distribuyen según la tabla a 

continuación:  

TABLA 29: SELECCIONADOS 2017 POR DISCIPLINA 

SELECCIÓN N° SELECCIONADOS 

Basquetbol Damas 10 

Basquetbol Varones 12 

Futbolito Damas 24 

Fútbol 34 

Futsal Varones 20 

Natación 22 

Tenis De Mesa 8 

Voleibol Damas 17 

Voleibol Varones 16 

Total 163 

 
El gráfico a continuación muestra un comparativo de las atenciones de Selecciones Deportivas, 
efectuadas durante los años 2017-2018 (Tabla 30 disponible en anexo).  

 

Cabe destacar que, durante el 2018, a todos/as los/as seleccionados/as de cada una de las disciplinas 

deportivas, se les hizo entrega de diversos insumos deportivos para uso personal e institucional, 

poleras, polerones y cortavientos – los cuales en conjunto suman una inversión de $2.209.190. 
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5.1.03 Actividades deportivas de libre demanda 

La siguiente tabla muestra las atenciones por concepto de libre demanda (Tabla 31 disponible en 
anexo). 

 
 

El incremento de atenciones en la sala de pesas y máquinas responde en gran parte a la renovación del 

equipamiento y maquinaria, así como también a la optimización y mejoras del espacio de trabajo. 

 

Por otro lado, la baja variación que se observa, se debe al crecimiento de módulos de actividades 

académicas que dejan menos espacios disponibles a los/as estudiantes para actividades de libre 

demanda. 

 
5.1.04 Campeonatos internos 

La siguiente tabla muestra las atenciones derivadas de los campeonatos internos, correspondientes a 
la competencia de 14 carreras en la especialidad de Futsal. Dado a la menor disposición de espacios 
disponibles, por un incremento de las actividades académicas, es por tal motivo que se visualiza una 
baja en las atenciones. 

TABLA 32: CAMPEONATOS INTERNOS 2016-2018 

CAMPEONATOS INTERNOS 2016 2017 2018 Variación % 

FUTSAL 3.927 4.230 2.512 -31,60% 
 

5.1.05 Atención Kinesiológica 

Este programa se inicia en el mes de septiembre del año 2013, incorporando la atención kinesiológica 

profesional tanto para deportistas como para estudiantes de la universidad, generando en total a la 

fecha más de 7.781 atenciones realizadas, este año 2018 presenta una contracción 12% en 

comparación del 2017, debido a licencias médicas presentadas por nuestra profesional, como se 

aprecia en el siguiente gráfico:  

 

0

2.000

4.000

6.000

Piscina nado libre Sala de pesas y máquinas Salas y canchas

COMPARACIÓN N° ATENCIONES DEPORTIVAS DE LIBRE DEMANDA 2016-2017-2018

2016

2017

2018



 

26 

 

 

5.2 LOGROS DEPORTIVOS  

La siguiente tabla muestra los logros deportivos de nuestras selecciones, durante el año 2016, 2017 y 
2018 

TABLA 33: TABLA DE POSICIONES POR SELECCIÓN 2016-2017-2018 

 

DISCIPLINA CATEGORIA SERIE CAMPEONATO 
LOGRO 

2016 
LOGRO 

2017 
LOGRO 

2018 

Tenis de 
mesa 

Damas  

Honor ADUPRI 2° lugar 2° lugar 2° lugar 

- Regional Pichilemu - 2° lugar 2° lugar 

Ascenso LDES ZONAL - - 1° lugar 

Varones 
Ascenso LDES ZONAL - - 4° lugar 

Ascenso ADUPRI 2° lugar - - 

Básquetbol 

Damas  
Honor ADUPRI 1° lugar 1° lugar 1° lugar 

- Regional Pichilemu 1° lugar 1° lugar - 

Varones 

Ascenso ADUPRI - - - 

Honor ADUPRI 3° lugar 2° lugar 4° lugar 

- Regional Pichilemu 2° lugar 1° lugar   

Voleibol 

Damas  

Ascenso/honor - 2° lugar 7° lugar 5° lugar 

- 
Campeonato 
Regional 

- - - 

- Regional Pichilemu 3° lugar - - 

Varones 

Ascenso / honor ADUPRI 1° lugar 1° lugar 1° lugar 

- 
Campeonato 
Regional 

- - - 

Honor LDES 2° lugar - 5° lugar 

- Nivel Nacional 5° lugar - - 

Futsal Varones 
Ascenso LDES ZONAL - - 1° lugar 

Serie única ADUPRI 1° lugar 2°lugar 2°lugar 

Futbolito Damas  
- Regional Pichilemu 2° lugar - - 

Ascenso ADUPRI 1° lugar 5° lugar 5° lugar 

Natación  Damas  
50  mts libre ADUPRI I  Y II 

Ranking 

- 2° lugar 2° lugar 

50 mts espalda - 1° lugar 1° lugar 

1.267
1.677 1.498

N° atenciones efectuadas

ATENCIÓN KINESIOLÓGICA

2016 2017 2018
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100 mts libre - 2° lugar 2° lugar 

Varones 

50 mariposa - 1° lugar 1° lugar 

100 mts 
combinado 

- 1° lugar 1° lugar 

100 mts libre - 1° lugar 1° lugar 

50 mts pecho - 2° lugar 2° lugar 

100 mts espalda - 1° lugar 1° lugar 

4x50 combinado - 3° lugar 3° lugar 

400 combinados 

Zonal LDES 

- 3° lugar 3° lugar 

800 mts libre 1° lugar 2° lugar 2° lugar 

400 mts libre - 2° lugar 2° lugar 

200 mts libre - 2° lugar 2° lugar 

100 mts libre - 1° lugar 1° lugar 

50 mts mariposa 2° lugar 1° lugar 1° lugar 

Pecho 50-100-
200 

  2° lugar 2° lugar 

200 mts espalda 3°lugar 2° lugar 2° lugar 

Por equipos Copa Mayor   3° lugar 3° lugar 

Por equipos ADUPRI III Ranking - 1° lugar 1° lugar 

Por equipos Zonal LDES 6°lugar 6°lugar 6°lugar 

Por equipos Final LDES 16°lugar 12°lugar 8°lugar 
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CHARLAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES 

Además de los talleres y actividades anteriormente destacadas, durante el año la DAVE también realizó 

distintas charlas, siempre con el objetivo de contribuir a la formación integral y autocuidado de los 

estudiantes. 

 

Charla Motivacional: “Risas que Rehabilitan”, el destacado comunicador y comediante Óscar Álvarez, 

más conocido como Oscarito, compartió sus experiencias de vida a través de la charla “Risas que 

Rehabilitan”. 

 

Jornada de sensibilización sobre violencia en el pololeo, a través de una obra de teatro y un 

conversatorio a cargo de la Fundación Honra, se llevó a cabo esta primera jornada en el mes de 

septiembre, enmarcada en la semana de sensibilización sobre violencia de género, con el objetivo de 

facilitar el cuestionamiento, la identificación y desnaturalización de la violencia en el pololeo como 

modo de resolver los conflictos al interior de las parejas jóvenes. Se hizo análisis de las construcciones 

culturales que promueven desigualdad entre hombres y mujeres, y también las causas que provocan 

la violencia en el pololeo y las consecuencias que tiene para la sociedad, las víctimas y la persona que 

ejerce la violencia. 

 

Muestra fotográfica ‘Rompiendo estereotipos: Cuerpos de mujeres’, el área Consejería y Salud en 

coordinación con la Docente Ana Maria Gutierrez y un colectivo de mujeres de la Facultad de Gobierno, 

buscaron generar conciencia y respeto proponiendo una nueva mirada en relación a los estereotipos a 

los que se encuentra expuesto el cuerpo femenino. 

  

Primera jornada de testeo rápido de VIH, realizada con el apoyo de la Fundación Aids Health 

Foundation, en coordinación con el Centro de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud. Se 

llevan a cabo más de 200 testeos durante 4 horas de atención, con la correspondiente entrega de 

consejería posterior a los resultados. 

 

Seminario de presentación de resultados encuesta “Sexo Seguro”, realizada en el mes de julio en 

conjunto con el Centro de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud. La encuesta Sexo Seguro 

fue aplicada a una muestra de 1.867 estudiantes de pregrado regular de nuestra casa de estudios 

durante septiembre de 2017, de un universo de 9.077 alumnos, a través del aula virtual, con el fin de 

analizar tanto su conducta preventiva, salud sexual y reproductiva, como su percepción de riesgo. 

 

 (*) La descripción de beneficios a los cuales pueden acceder los estudiantes es de carácter general, mera-mente 

enunciativa y no genera obligación alguna para la Universidad, pudiendo cambiar sin previo aviso, por lo cual, la 

reglamentación para su administración y otorgamiento se encuentra en normas particulares de la Universidad y/o 

en las leyes que las regulan, las que son de público conocimiento y pueden ser solicitada en la DAVE 

dave@ucentral.cl y en la dirección de la Sede Regional. 
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GALERIA DE FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA  
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6. ANEXOS  

TABLA 1: BENEFICIOS INTERNOS ESTUDIANTILES 2017 – 2018 

BECAS INTERNAS 2017 2018 Variación % 

Beca Social 239 172 -28% 

Beca Fotocopia Interna  72 91 26% 

Beca Fallecimiento 30 26 -13% 

Beca Emergencia Social 111 113 2% 

Beca Alimentación Vespertina 34 22 -35% 

Beca Alimentación Diurna 282 262 -7% 

Total general 768 686 -11% 

TABLA 2: BECAS MINEDUC 2017-2018 

TIPO DE ESTUDIANTE 2017 2018 Variación % 

Asignación Inicial 1.102 1215 10% 

Renovantes 2.406 2621 9% 

Total 3.508 3836 9% 

TABLA 5: ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA 2017-2018 

TIPOS DE ACREDITADOS 2017 2018 
Variación 

% 

Nuevos Acreditados 384 311 -19% 

Curso Superior Acreditados 119 167 40% 

Sin Matricula Vigente al 29/06/2017 5 -  

Total 508 478 -6% 

TABLA 7: CARGAS TNE 2017-2018 

ESTUDIANTES CARGADOS 2017 2018 

Variación 

% 

Revalidaciones 6.812 7079 4% 

Nuevos 1.628 1976 21% 

Total 8.440 9055 7% 
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TABLA 13: ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA - FACULTADES QUE MÁS CONSULTAN 2017-2018 

FACULTAD N° % 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 159 141 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 128 133 

FACULTAD DE DERECHO 57 92 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 54 52 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 51 44 

FACULTAD DE GOBIERNO 35 25 

FACULTAD DE INGENIERÍA 32 23 

CARRERAS TÉCNICAS 24 22 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJE 19 22 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 18 19 

POSTULANTE 2 4 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 1 0 

Total 580 577 
 

TABLA 14: TERAPIA CON FLORES DE BACH - FACULTADES QUE MÁS CONSULTAN 2017-2018 

 FACULTAD 2016 2017 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 140 116 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 60 81 

FACULTAD DE DERECHO 57 54 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 55 37 

FACULTAD DE GOBIERNO 32 20 

FACULTAD DE INGENIERÍA 14 14 

CARRERAS TÉCNICAS 14 9 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJE 13 5 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 12 5 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 11 3 

Total 408 344 
 

TABLA 15: CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL - FACULTADES QUE MÁS CONSULTAN 2017-2018 

 FACULTAD 2016 2017 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 115 78 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 58 42 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 48 40 

FACULTAD DE DERECHO 43 34 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 41 25 

CARRERAS TÉCNICAS 17 24 

FACULTAD DE GOBIERNO 13 23 

FACULTAD DE INGENIERÍA 13 13 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJE 12 11 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 4 6 

Total 364 296 
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TABLA 18: ESTADO DE LOS CEDES A DICIEMBRE DE 2018. 

 2017 2018 

Vigentes 21 19 

Caducos 5 7 

 26 26 

TABLA 21: BIMENSUALIDADES POR FACULTAD 2017-2018 

FACULTAD 
N° 

CEDES 

MONTO MAX. 

ANUAL 

TOTAL ANUAL 

SOLICITADO 

% USO 

2017 

% USO 

2018 
∆% 

FACED 1 $ 500.000 $ 400.000 23% 80% 58% 

FACOM 1 $ 500.000 $ 150.000 20% 30% 10% 

FACSALUD 4 $ 2.000.000 $ 600.000 43% 30% -13% 

FACSO 3 $ 1.500.000 $ 400.000 40% 27% -13% 

FAGOB 1 $ 500.000 $ 400.000 60% 80% 20% 

FAUP 2 $ 1.000.000 $ 600.000 45% 60% 15% 

FEDE 1 $ 500.000 $ 0 70% 0% -70% 

FEN 4 $ 2.000.000 $ 600.000 38% 30% -8% 

FACING 7 $ 3.500.000 $ 2.000.000 46% 57% 11% 

Total 24 $ 12.000.000 $ 5.150.000 51% 43% -8% 

TABLA 22: BIMENSUALIDADES POR CARRERA 2017-2018 

CARRERA 

SOLICI

TADA

S 

MONTO 

SOLICITADO 

% 

SOLICITADO  

2017 

% 

SOLICITAD

O 2018 

Arquitectura 3 $ 250.000 40% 50% 

Arquitectura del Paisaje 3 $ 350.000 50% 70% 

Cefaced 2 $ 400.000 20% 80% 

Ciencia Política Y Adm. Pública 4 $ 400.000 60% 80% 

Contabilidad Y Auditoría 1 $ 100.000 20% 20% 

Derecho 0 $ 0 70% 0% 

Enfermería 2 $ 200.000 40% 40% 

Facom 2 $ 150.000 20% 30% 

Geología 3 $ 250.000 60% 50% 

Ing. Agronegocios 3 $ 300.000 60% 60% 

Ing. Civil En Comp. E Informática 1 $ 100.000 30% 20% 

Ing. Civil En Minas 2 $ 200.000 20% 40% 

Ing. Civil En Obras Civiles 4 $ 350.000 70% 70% 

Ing. Civil Industrial 5 $ 450.000 60% 90% 

Ing. Ejec. Adm. De Negocios 0 $ 0 20% 0% 

Ing. En Computación 2 $ 200.000 40% 40% 

Ing. En Construcción 5 $ 450.000 40% 90% 

Ingeniería Comercial 2 $ 200.000 50% 40% 

Nutrición Y Dietética 1 $ 100.000  20% 

Psicología 2 $ 200.000 60% 40% 
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Sociología 1 $ 100.000 20% 20% 

Tecnología Médica 2 $ 200.000 40% 40% 

Terapia Ocupacional 1 $ 100.000 50% 20% 

Trabajo Social 1 $ 100.000 40% 20% 

 52 $ 5.150.000   

 

TABLA 24: N° DE INSCRITOS POR TALLER EXTRA-

PROGRAMATICO, 2018-01  
TABLA 25: N° DE INSCRITOS POR TALLER EXTRA-

PROGRAMÁTICO 2018-02 

TALLER 

Inscritos 

Período 2018-

01  

TALLER 

Inscritos 

Período 

2018-02 

Ajedrez 53  Bioenergética 66 

Circo 102  Circo 30 

Creol  257  Creol 77 

Fotografía 89  Excel  25 

Lengua de señas 25  Meditación 50 

Reiki 122  Salsa 59 

Salsa 149  Yoga 120 

Yoga 257    

Total Inscritos 1.054  Total Inscritos 427 

TABLA 26: COMPARACIÓN N° INSCRIPCIONES TALLERES DEPORTIVOS 2016-2017-2018  

Fuente: Información elaborada por la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil, Sede Santiago 

TALLERES DEPORTIVOS 
 AÑO 

2016 2017 2018 ▲% 

Nº Inscripciones  1.543 2.494 5.072 103% 

TABLA 28: COMPARACIÓN N° ATENCIONES TALLERES DEPORTIVOS 2017-2018 

TALLERES 2017 2018 Variación 

Acondicionamiento Físico - 203 - 

Aerobox 2.459 1.445 -41% 

Aikido 190 212 12% 

P.F Selección 580 597 3% 

Básquetbol 469 662 41% 

Bebé Al Agua 101 76 -25% 

Buceo - 419 - 

Defensa Personal 0 667 - 

Escalada Deportiva 1.039 1.117 8% 

Fitball 0 70 - 

Fit Dance 763 964 26% 

Futsal 1.041 617 -41% 
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TABLA 29: COMPARACIÓN N° ATENCIONES DE SELECCIONES DEPORTIVAS 2017-2018 

SELECCIONES DEPORTIVAS 2017 2018 Variación 

Básquetbol Damas 415 485 17% 

Básquetbol Varones 537 568 6% 

Futsal 542 656 21% 

Futbolito Damas 509 498 -2% 

Natación 2.194 2.184 0% 

Tenis De Mesa 216 339 57% 

Fútbol  788 805 2% 

Voleibol Damas 764 826 8% 

Voleibol Varones 537 834 55% 

Total 6.502 7.195 11% 

 

TABLA 30: COMPARACIÓN N° ATENCIONES DEPORTIVAS DE LIBRE DEMANDA 2016-2017-2018 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LIBRE DEMANDA 2016 2017 2018 Variación % 

Atenciones piscina nado libre 5.302 4.838 3.649 -25%  

Atenciones sala de pesas y maquinas 5.004 6.840 7.065 3% 

Atenciones salas y canchas 4.570 2.730 2.350 -13.9 % 

TOTAL 14.876 14.408 13.064 -10,28 % 

 

 
 
 
 
 
 
 

GAP 0 1018 - 

Handball 0 570 - 

Judo 685 993 45% 

Karate 0 235 - 

Krav Maga 0 91 - 

Perfecc. Natación 522 803 54% 

Pilates 271 831 207% 

Spinning 2.252 2.712 20 % 

Tenis De Mesa 442 669 51% 

TRX 4.912 5.572 13% 

Vóleibol 1.025 1.230 20% 

Total 17.922 21.773 21% 


