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Pfimefz,. quhrZra -dar PA ~ o r  ~l a&$&. ~neon&'iiii cp, universiagogionsl; b) ~am, mejonr e impdsar Po- 
equipo humano &d& gmerOSo, dbpuesto a vivh la a m m  liticas de gesti6n aaxhica y bkqueda de 4ms de excelencia; 
del cambb; un equipo gue habk vivido la universidad desde la c) hpulsar e incentbar la participaciBn activa en el promo 
pobreza y la pequefiez; de hecho, estaba d a d a  la idea de que de acreditacibn institutional y de todas las careras dirtadas; 
kmos  una universidad "chica y pobre" y que, por lo tanto, d) Fordem la institud6n para dar apoyo y mejorar la rela- 
no t e h o s  derecho a tener grandes aspiraciones o suefios. ci6n con los alumnos y ex alumnos; e) Optb ia r  un plan de 
Muchos son 10s relatos de 10s periodos de pobreza, alpnos fomd6n general y disdplinario para 10s esntdiattes. 
muy destacables como el & e m  hecho por 10s funciondos, 
panicularmente en la Facultad de Edwca6i6n, para a n M =  ! Qwdar4 dam &puts del relato, que dgunos de euos son 
parte de su pmpio edifido. S h  embf $0, -unimidad permanates y que, pm lo tanto, se rnandenen eomo d&s. 
era ordenada y disciphada en materh a W & m  y Verb entonces, en em cuenta, que alpnos nuevamente han 
finanderas y, por lo tanto, ='a derecho a pensar su ~~. &lo s&alados por el nuevo Cornit4 de Bbqueda de Rector, el 

que despuks de escuchar a la comunidad interna y la opinibn 3 
Al wptw h rectoria deck6 que el a b i o  ncccsado en la regioaal y national, propmo d Gran Canciller una tema en la 
Universidad -que en mi opini6n vivia aun m& mmo sede que estaba mi nombre, 
de la Ponticia Universidad Catblica de ChiIe que como 
una u n i d d a d  con identidad propia- serk lento; que se Para abordat b desafios del perlodo que term& nos 
haria con la comunidad universitaria y que el mayor cambio decham~s en damno pamnente dumte rodo el suio 
seria d que se operaria dmuo de cada uno de riosotros, 20M. Iniciamos n u m  d a j o  en T&qui y h e  ad como 
10s que commzadamos a abscrvar nuestra tarea en forma elabaramos, en hrma participariva, n u m  Plan Estrat&ico 
diEPEWtex camblan'mos el mmenido y la forma de nuesm Institucion4 que le ha dado osieataci6n, tim&n, borkonte a la 
caweftdanes y de numas n one. universidad. A1 elaborar el PDI nos dimm permiso para so& 

y apostamos a que 10s recursos lle&arian si realmante sabiamos 
Wk que 10s cambios que nc~esi&amos 10s t&os que quk queriamos str y hacer y &no lo queriamos realha. 
dvir a nivd personal y orgnhcional y que d e h e r b s  hacer- 

- Iar: an amor y dentia; Wndonos  cargo de lix heridos gue En lo que sigue Bark una apretada sintesis de c6mo hemas 
siempre quedan en el carnino. Hablk de la necesidad de abrir acogido y dado mpuesta a 10s desafios p mentionados. 





Nos reconocemos como una miversidad regional, inserm en 
la regibn de La Araucania, viricdada con la Iglesia Catblica 
local por medio de su obispo y de1 accionar del Instituto de 
Estudios Teolbgicos y de la Pastoral Universitaria Queremos 
ser reconocidos como una universidad cuyos valores 
identitarios son 'ser" unainstimcicin universitaria, cat6lica 
y regional. Una universidad que se ha propuesto desarrollar 
cuatro valores: Compromiso con la Verdad, kponsabilidad 
iocial, Convivencia Fraterna y Excelencia. Una universidad 

Hemos ampliado la oferta de carreras en la Fadtad de 
Ingenieria: Ingenieria Civil Industrial e Ingenieria 
Comerclal; pero ademsis hemos ido acrecentando nuestro 
perfil humanists, el que se manifiesta entre otros aspectos en la 
creacibn de 1% carreras de Sociologia, y Ciencias Politicas y 
Gesticin Pliblica en la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas 
y Pedagogia en Lengaa Casteha y Comunicacidn en la 
Facultad de Educacibn. Con ellas nuestra oferta acadtmica es 
de veinti&is carreras de pregrado. 

[ue sime a la regibn y que se ha comprometido con eua 
especialmente en la dimensibn educational, trabajando con 
AraucaniaAprende en 50 escuelas bBsicas y que ha aceptado 
asesorar por tres abos a 10s 10 liceos prioritarios de La 
Araucania, Una universidad que cuenta con un Instituto de 
Estudios Teolbgicos, que ofiece un Diplomado en Teologia, 
un Programa de Formacibn de Profesores de Religibn, que ya 
ha extendido sus servicios a las dibcesis de Valdivia, de Ancud 

de Aysin. 

Joy  somos percibidos como una universidad indepedente 
de la Pontificia Universidad Catblica, pero que interactlia y 
r d i a  alianzas poderosas con ella, como el preuniversitario, 
rl intercambio estudiantil de pregrado, las metodologias 
ie Aprendizaje-Servicio, la revisibn del curricula de 

formacihn inicial de profesores de quinto a octavo bsisico y 
con especializaciones discipliarias, donde ademis estamos 
trabajando con la Universidad de Stanford. 

Nos perciben, se&n encuestas y testimonies de personas, con 
un fuene vinculo con el entorno, tenemos prestigio a nivel 
regional y se acepta y solicita nuestro lide~zgo en diversos 
temas. En este sentido y desde la universidad nos hemos 
incorporado a uabajar decididamente en diversas entidades 
e iniciativas de la Regi611: Participacibn en CorpAraucania, 
Agenda Social de La Araucania, Presidencia de la Fundacibn 

En otra de nuestras keas de uabajo, coma lo es la investigacibn 
cientifica, hemos definido las Breas prioritarias sobre las que 
queremos fodizar nuestro uabajo y conuibucibn a la sociedad 
regional y national. Para definirlas hemos considerado, por 
supuesto, las particulates caracteristicas y necesidades de la 
Regibn. 

Nuestramesa de Consejo Superior ha recibido a diversos grupos 
de la Mibn,  queremos ser un TAFI, lugar de encuenuo 
de personas y organizaciones que tienen que armonizar sus 
intereses, que tienen que negociar expectatiw o que quieren 
reunirse para sacar adelante un proyecto para el bien de la 
Regihn, La confianza que nos han entregado estos grupos 
nos enorgdece y quisidramos continua con este servicio al 
didogo y al entendimiento. 5 

Hemos renovado la constituciQ del Consejo Superior 
de Ia universidad; ahora, ademis de 10s cuatro nuems 
representantes elegidos por 10s acadtmicos, contarnos con la 
participacihn de tres representantes externos de primer nivel 
como lo son Cristian Cox, Rad Atria y Luis Bates, a quienes 
aprovecho de agradecer hoy aqd su generosa colabo~acibn y 
sus contribueiones a la discusitin y a1 logro de acuerdos del 
miximo organismo colegiado de la institucibn. 

Durante el period0 hemos procurado fortalecer la comunidad 
interna, la pertenencia a la institucibn y la convivencia fraterna. 
h e ,  d igual que ouos, es un objetivo permanente. 



VEAMOS AHORA QUB HEMOS HECHO PARA GENERAR, 

MEJORAR E IMPULSAR POL~TICAS DE G E S T I ~ N  

ACADBMICA Y B~TSQUEDA DE AREAS DE EXCELENCIA. 

Hoy podemos decir que nuestra universidad cuenta con un 
modelo educativo caracterizado por: 
- estar orientado a la formaci6n de profesionales integrales a 

la luz de 10s principios humanista-cristianos, 
- centrado en el aprendizaje significative del estudiante, 
- basado en competencias que responden a las demandas de 

la vida en sociedad y el mundo del trabajo, 
- con un curricula flexible en el marco de la educaci6n 

continua, y 
- que se apoya en el uso intensivo de las TICS. 

Este modelo que se encuentra diseriado y en plena ejecuci6n 
ha tenido ajustes en su implementaci6n. Contamos con la 
asesoria de la Universidad Jesuita de Deusto, la Universidad 
Aut6noma de Barcelona y con la asesoria de Alverno College 
de Estados Unidos. Esta Gltima instituci6n acaba de enviar 
a dos de sus acadimicos a realizar un taller sobre evaluaci6n 
del aprendizaje en las competencias geniricas, taller del que 
participaron 60 acadimicos de las carreras que comienzan la 
implementaci6n del modelo. La Universidad de Deusto nos 
envi6 a una curriculista y, ademk, cinco acadkmicos nuestros 
es th  participando en este momento de un taller en Deusto, 
Bilbao. 

Ademk, hemos hecho una gran innovaci6n que aun estamos 
perfeccionando en relaci6n con las competencias bkicas o 
habilitantes. Ustedes saben que 10s estudiantes que recibe la 
UC Temuco son en su mayoria (94%) provenientes de 10s 
quintiles m k  pobres de la poblaci6n; la mayoria de ellos, 
primera generaci6n de la familia en la universidad; ellos, por 
lo tanto, necesitan desarrollar algunas competencias para tener 
ixito en la vida universitaria. Es por esa r d n  que creamos, y 
para quedarse por 10s afios que sea necesario, un Programa de 
InserciQ a la Vida Universitaria (PIW). Este programa ha 
tenido en su primer a150 de aplicaci6n muy buenos resultados, 
mejorando la retenci6n y la aprobaci6n en algunas asignaturas 
criticas. 

Como saben, cuatro son 10s indicadores de gesti6n acadimica 
por 10s cuales se mide hoy a las universidades. En el campo 
de la docencia 10s indicadores son retenci6n de primer aI5o 
y titulaci6n oportuna, pronto se incorporari empleabilidad. 
En el campo de la investigaci6n lo son las publicaciones y 
10s proyectos referados. En todos estos indicadores hemos 
progresado, especialmente en 10s de investigacibn, que 
nos posicionan actualmente en el decimotercer lugar de las 

universidades del pais. Lo anterior, responde a un trabajo 
fodizado de la Direcci6n General de Investigaci6n que 
estimul6 la participaci6n de 10s acadkmicos en proyectos 
de investigaci6n referados y en publicaciones IS1 y Scielo y 
reconoci6 la productividad acadimica de primer nivel y la 
excelencia. 

Asi entonces ha habido en el periodo un incremento en el 
nlimero de proyectos con financiamiento externo, principal- 
mente FONDECYT, FONDEF e INNOVA. Obtuvimos 
recientemente un proyecto Milenio sobre Educaci6n Inter- 
cultural, en el que vamos asociados con AraucaniaAprende. 
Hemos logrado un muy buen posicionamiento en el ranking 
de investigaci6n de las Universidades del Consejo de Rectores. 
Ademk de lo anterior, tenemos otros logros tales como: la 
adjudicaci6n del Proyecto de Consorcios Regionales Tecno- 
16gicos de investigaci6n y desarrollo "Centro de Investigacibn 
en Gen6mica Agroacuicola", que realizarnos en conjunto con 
INIA Carillanca y la Universidad de La Frontera; la participa- 
ci6n en la creaci6n de una Asociaci6n de Universidades para 
1aTransferencia Tecnol6gica entre Chile, Espafia y otros paisa 
europeos; la tramitaci6n de patentes de invenci6n de resulta- 
dos de investigaci6n; el incremento de 10s fondos de la Direc- 
ci6n General para el financiamiento de concursos internos e 
incentivos en investigaci6n. 

Un gran avance del periodo lo constituye la definici6n de 
Areas Prioritarias en Investigacidn. Los nucleos definidos son 
10s siguientes: 

Nlicleo 1 de Producci6n Alimentaria: constituido por equi- 
pos de recursos hidrobiol6gicos, de producci6n animal y de 
producci6n vegetal. 

Nucleo 2 Educaci6n: constituido por 10s equipos de educa- 
ci6n e interculturalidad y educacibn y pobreza. 

Nlicleo 3 Desarrollo Regional y Territorial, fodzado en 
cuatro equipos: planificaci6n y gesti6n territorial; sustenta- 
bilidad ambiental; relaciones interitnicas e interculturales y 
turismo. 

En retenci6ny titulaci6n oportuna antes dela puestaen marcha 
del P I W  teniamos algunos avances en el cumplimiento de 10s 
indicadores mencionados; sin embargo, tenemos a h  mucho 
carnino por recorrer. No es satisfactorio que de 100 alumnos 
que ingresan a primer d o  s61o 83 se mantengan estudiando 
en abril del segundo afio. Lo mismo vale para la titulaci6n 
oportuna; s61o 26 de 10s 100 alumnos de cada cohorte se 
titulan en el tiempo prometido. Estamos ansiosos por ver, en 
abril de este aiio, c6mo mejor6 este porcentaje, product0 de la 
acci6n del Programa de Inserci6n a la Vida Universitaria. 
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de calidad en un trabajo articulado cntre h b 
DGPLAN), garantizando asi la perspectiva a c a d t m i c a q  la En el periodo se realiz6 un muy&prtante m- esfuerzo en el Area 
de gesti6n institucional; contrataci6n de asesoria y luego dk de las redes de ayuda estudiantil, en lo relativo tanto a recursos - 
un especialista en el tema; realizarnos nuevos esfuerzos en el como a semicios. 
proceso de evaluaci6n institucional, culminando el pr~ceso en 
noviem67e de 2005 con la obtenci6n de nuestra acredita~i6n Una de las preocupaciones mis importantes de la Direcci6n 
institucional, en gesti6n y docencia de pregrado por cuatro Superior de la UC Temuco ha sido mejorar 10s apoyos a 10s 
ai5os. Definici6n de la acreditaci6n de carreras comb un estudiantes para facilitar sus procesos formativos. Para ello, a 
indicador de hito institucional, y junto con ello, definici6n travts de la DGAE, la Subdirecci6n de Bienestar Estudiantil, . , 

de estrategias de apoyo y recientemente la elaboraci6n de considerando las particulares caracteristicas socioecon6micas y 
una politica institucional en la materia para 10s programas formativas de 10s estudiantes, ha logrado con gran esfuerzo en 
de pregrado y postgrado, lista para ser aprobada. En forma gesti6n un considerable increment0 en ayudas estudiantiles: 
paralela continuamos con el proceso de acreditar o reacreditar 

BECAS MINEOUC 61 0.529.1 33 

BECAS UCT 113.052.614 

OTRAS BECAS 
- 

300.002.661 

TOTAL 

Entre 10s afios 2004 y 2007 el Fondo Solidario de Cridito 
Universitario (FSCU) aument6 en un 75,2%; las becas 
MINEDUC en un 80,4%; las becas UCTemuco en un 68,9%, 
y otras becas, tales como rebaja a alumnos tesistas, rebaja de 
arancel por creditaje, entre otros, aumentaron en un 115%. 

Lo anterior, mis la flexibilizaci61-1 de ciertos criterios econ6mi- 
cos relatives a la reprogramaci6n de las deudas estudiantiles, 
han permitido aumentar el porcentaje de retenci6n. 

De la misma forma las nuevas politicas de becas implementadas 
por el MINEDUC y las gestiones del equipo de la DGAE 
nos han permitido incrementar significativamente no sblo el 

FSCU, sino que ademis la coDerrura de becas de alimentacibn, 
a travks de la modalidad Becas de Alimentaci6n para la 
Educaci6n Superior (BAES), programa que se complernenta 
con las becas de alimentaci6n entregadas por la JUNAEB. 

Esta nueva cobertura de ayudas estudiantiles en becas de 
alimentaci6n ha permitido un crecimiento de 900 en el ai5o 
2004 a 2.100 en el afio 2007. 

Becas de alimentacion 
(JUNAEBI UCT, BAES) 

, .05 

3 - - .  
*- : 
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1nfantil diriido a hijos e hijas dimadres padres estudiantes, En lo que se refiere al foment0 de las organizaciones, el 
atendiendo en la actdidad a 40 nifios y nifias. 

De igual modo, el aiio 2007 hemos iniciado el programa de 
becas sala cuna, beneficiando a 20 hijos e hijas de estudiantes 
de la UC Temuco. 

crecirniento ha sido notable: a inicios de 2004 existian 8 
CCAA de estudiantes constituidos y hemos concluido el aiio 
2007 con 18 CCAA formados. Los CCAA restantes estin en 
proceso de elecci6n. 

Ambos programas de becas nos han permitido ofrecer dos 
espacios para que nuestros estudiantes puedan estudiar con 
mayor tranquilidad mientras sus hijos e hijas son estimulados 
y cuidados en ambientes de desarrollo integral. 

En otra lrea relacionada con el quehacer estudiantil, la 
Direcci6n de Extensi6n y Comunicaciones apoy6 la formaci61 
y desarrollo de elencos artisticos estudiantiles. Hoy existel 
once agrupaciones artisticas que abarcan la danza, la mlisica, 
el teatro, entre otras. 

En este mismo context0 el Programa Universitario Saludable 
ha seguido desarrollando sus politicas de prevenci6n y 
autocuidado, a trav& de sus lineas de acci6n programltica 
de atencibn de salud primaria (preventiva y curativa), 
odontolbgica, sicol6gica, siquiltrica y kinesiolbgica. 

Ademis de todo lo anterior, pusimos a disposicibn de 10s 
estudiantes un programa de apoyo acadimico, para que 
alumnos de 2", 3" y 4" afio mejoraran sus estrategias de 
aprendizaje. Hubo tambiin un increment0 importante de 
las actividades deportivo-recreativas alcanzando figuraciones 

8 nacionales en atletismo, blsquetbol y fiitbol. Se inici6 el 
Programa de intercambio estudiantil nacional e internacional. 
Los j6venes que estin en el programa de intercambio en la 
Pontificia Universidad Catblica, en Santiago, disponen de 
un departamento amoblado para su estadia. Contamos hoy 
con becas de movilidad que nos permiten tener alumnos en 
Brasil, Mixico e Inglaterra. Asimismo, la beca de residencia 
estudiantil Matias Fourcade en Temuco, que permite el 
alojamiento de cuatro estudiantes mujeres. 

Desde marzo del afio 2007 inici6 su funcionamiento en forma 
oficial la Unidad de Egresados, la que realiz6 una campaha 
de difusi6n de su labor y de incorporaci6n e ingreso de datos 
de alumnos egresados de la universidad. En este aiio puso en 
marcha su sitio web, reactiv6 el sitio trabajouct.cl; todo ello 
en contact0 direct0 con la Direcci6n General de Tecnologias. 
Por cierto la idea central es mantener un canal de informacibn 
expedito con nuestros egresados de manera de mantenerlos 
actualizados respecto de las diversas actividades que 
desarrolla la UC Temuco, e invitarlos a conocer 10s beneficios 
institucionales a 10s que se pueden acoger; como asimismo 
participar en actividades acadimicas tales como seminarios, 
congresos, cursos y programas de formaci6n continua y 
postgrado. 

ZQU~ HEMOS HECHO PARA OPTIMIWlR UN PLAN DE 

FORMACI~N GENERAL Y DISCIPLINARIO PARA LOS 

ESTUDJANTES? 

Hemos desarrollado, como dije, un nuevo modelo educativo, 
La Direccidn General de Asuntos Estudiantiles impds6 un el que ya se encuentra en proceso de implementaci6n: 
Programa de formaci6n para k vida ciudadana que permitiera T~~~~~~ 3 carreras piloto en su 3er aho de aplicacibn 
el crecimiento de dirigentes estudiantiles capacitados para (veterinaria, agronomia, forestal); 5 carreras con nuevos 
conducir, para liderar la organizacih estudiantil considerando innovacibn didktica para el 2008 (educaci6n 
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a s ~ w - m t @ Z ~ X  p&ia, tzibajo - Especiales vhculos tenemos con Noruegay China en el campo 
ados y en de la Acuicultura; con Francia en Agronomia; con Argentina 

traduccibn, diseiio, 3 pedagogias medias, en Veterinaria; con Italia en Derecho; con Alemania y Estados 
. biologia, ingenieria en acuicultura); hemos firmado, para esta Unidos en Ingenieria; con Espafia en Educacibn; entre otras. 

colaboraci6n con diversas universidades y 
ID (Centro de Desarrollo e Innovacibn Tambikn hemos realizado un aporte al temadela cdtura: hemos 

creado la Editorial UC Temuco, la que ya ha editado diversos 
textos de divulgacibn acadkmica; El Consejo Universitario 

ESUP ' ~ ~ 0 0 4 0 2 ,  de las Artes y la Cultura; hemos posicionado nuestra Galeria 
iti6 definii las de Arte en el Campus Alejandro Menchaca Lira; realizamos 
tra propuesta nuestros habitdes ciclos de cine, en convenio con diversas 
or el Consejo embajadas; ciclos de danza, de teatro y nuestro Festival "Voces 
ido d i i d i d a  de La Araucania" para 10s estudiantes de ensefianza media. 

Por dtimo, una menci6n muy especial para la Direccibn de 

- Tecnologias, que ha realizado un gran trabajo en su hea. 
< - - - 

-. - - 
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DE LA uc 2008-ZOIZ? 

-,-- - - 
Ala luz de la percepci6n recogida en las distintas reuniones alas ,.- - - .-. - . - 

*- _ 
,- -- - La Universidad Cathlica de %muco ofrecia en el de que convocb el Comitk de Bbqueda de Rector para el period0 
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Educaci6n Continua y Postgrado, a comienzos del ~eriodo, 2008-2012 y de la autoevaluacicin re&&, 10s siguientes 
_ . =  - -. . , un total de veinte programas de educadbn continua, contando consrirujrian 10s principales desafios para la Universidad 

con m a  matricula total de 962 4-0s. A esto se sums CatGlica de Temuco durante 10s pr6ximos cuatro arias. 

una buena ofena de tallera y cursos de perfeccionamiento 
ofrecidos por diversas escuelas. 

''Daarroku y sonsolidar el sompromiso catblico de la 
El afio 2005, esta kea pas6 a ser la Direcci6n de ~dicacibn universidadn 
Continua y Postgrado (DEC), d e p e n b t e  de la Direccibn Si bien hemos avanzado en nuestra identidad "ser m a  
General de Docencia. Este -bio apuntd tanto a realzar el Universidad, Catblica y Regional", la comunidad interna y 
rol de la educaci6n continua en nuatra universidad, coma a externa nos pide mis. Seguiremos acentuando nuestra didad 
enfatizar su pertenencia al kea de docencia. deuniversidad Catcilia, posidondndonos como launiversidad 

Cat6lica en el sur, en la Regi6n de La Araucania, en Temuco 
Durance el dtimo 2OOTtuv~os m& de 1.200 alumnos, y en la macrorregidn sur. Ser una Universidad Catblica, nos 
distribuidos en echo p m g r w  de m*ter, quince posdtu- obliga a dar testimonio institutional de Cristo y su mensaje. 
los, o c b  diplomados. 5 1 cursos en la Re@$n-~! la zona sur, y Tenemos que unirnos a h  m& a la misi6n e~an~elizadora de la 
cuatro programas especiales de drulaeibn. C h e n t e  en esta Iglesia, investigando para servir a las personas y a la sociedad; 
ha, la de la ~ducacibn continua y post grad^^ 10s avanm ban formando personas capaces de un juicio racional y critico, 
side sustantivos, tanto en cantidad coma en ahdad y admi- conscientes de la dignidad trascendental de la persona humana. 
nistracibn W o s a  de 10s programas. Esto sigdca formar profaionales con dlidos valores bticos 

y can una actitud de servicio a las personas y la sociedad, 
Adem& de lo ~nterlor, la Direcci6n de Educacibn Continua en didogo con las culturas y con la capacidad de expresar 
y Postgrado t u ~ o  una participaciiin activa en la ComisiQ la fe en un lenguaie que sea significative para 1% personas 
Asesora de po<wad& de las Univerd&des del Consejo de en estos tiempos. Tenemos como Universidad Catblica la 
&ores, lo que constituye un sign0 del cornpromiso de la responsabilidad de formar a nuestros funcionarios ,s alumnos 
universidad con el daarrollo y didad de 10s progrwa de en la Docuina social y moral de la Idesia, para que seamos 
edumcgn continua y postgdo. capaces de un comprorniso solidario con la dignidad humana 

y con la comunidad. Fortaleceremos la Pastoral Universitaria 
riemos hablado de nuestras vinculacimes con el medio para que acompafie la vida y el &ar de 10s miembros 
regional y nacional. Falta seiialar 10s esfuems realiios para de la comunidad, promoviendo un encuentro personal y 
vincula la universidad con el me&o international, A 1% - cornprometido con Jesucristo. Fortaleceremos tambikn la 
unive~idada- ya mencionah que apoyan nuam, rnoddo formaci6n de agentes pastorales y estableceremos espacios de 
educative tenemos que agregar I? que permiten fordecer didogo, discusicin y bhqueda de respuestas adecuadas a 10s 
nuestros equipos de invesrigicibn y la formaci6n de doctores, enormes desafios que enfrenta la evanghdbn  en nuestra 



RegiQ. Crearemos un equipo responsable de este tema 
integrado por la misma Rectora, m k  el Director del Instituto 
Teolbgico; el Director de Pastoral; el Director del Cenuo de 
~ t i c a  y Responsabilidad Social y la responsable del Curricula 
Humanista y Cristiano. 

Sabemos que se anhela mayor coherencia entre 10s valores 
declarados y la prictica y vivencia de ellos. Tenemos que 
trabajar en esto, es demasiado importante. Ahora mismo, con 
motivo de las desvinculaciones que como institucibn tenemos 

* 

que realizar, estoy segura se levantarin muchas voces criticas. 
Les entiendo, per0 a1 mismo tiempo les hago reflexionar sobre 
la fidelidad a la rnisi6n que tiene la universidad, tenemos 
que ofrecer calidad a 10s estudiantes y eso nos obliga a hacer 
carnbios al interior del equipo humano que se desempeiia 
en la uniwrsidad. Pido disculpas a las personas que se verin 
afectadas por las medidas, per0 les pido que entiendan que 
el proceso se hizo con rigor y siempre pensando en lo mejor 
para la universidad y su servicio a la Regibn. Nuestro inimo es 
mantener un buen clima laboral y sabemos que el proceso de 
ajuste lo ha deteriorado. 



"Liderar el tratamiento de temps y debate de problemas "Consolidar l a  principah heas de desarrollo debidas m 
relevantes para la regibn de La Araucania y aledaiias" en el Plan de Desarrollo Institutional 2005-2010" 
Se reconoce un mayor posicionamiento de la universidad en la 
Regibn, se atribuye mucho a lo que yo personalmente he rea- 
lizado. Mi tarea es ahora involucrar a 10s decanos, directores 
de escuela y a toda la comunidad universitaria en esta tarea. 
Fortaleceremos la politica comunicacional, pero sobre todo el 
compromiso y la responsabilidad de cada unidad acadkmica 
con la Regi6n. Cada uno de nosotros, desde su especificidad, 
puede hacer un gran aporte, sed la tarea concreta que com- 
partirk con Extensi6n Acadkmica, ahi quedarin claras las au- 
diencias que cada unidad atiende y la forma concreta como se 
vincula. La pregunta que nos haremos es ~ C U A  es la contribu- 
ci6n mayor y especifica que la universidad hari a la regibn?, 

quk seremos reconocidos?, esto partiendo de la base de la 
necesaria especializaci6n que la universidad debe tener frente 
a las politicas regionales. Sin duda que esta Identidad Regional 
nos obliga a pensar 10s perfiles de egreso de nuestros alumnos 
muy articulados a 10s requerimientos de la sociedad local y 
nacional y ademk a definir con claridad nuestro aporte en la 
generacibn de conocimiento. 
Hemos asumido liderazgo en varios proyectos regionales, 
per0 acentuaremos esta perspectiva, especialmente en lo 
que se refiere a la "Producci6n Alimentaria", "Educaci6n" 
y "Desarrollo Regional y Territorial", donde pondremos un 
especial acento en 10s temas interculturales. 

"Fortalecer 10s mecanismos de desarrollo de competencias 
iniciales de 10s estudiantes que ingresan a la UC Temuco" 
Como ya hemos dicho, 10s alumnos que recibe nuestra 
universidad son en un 94% de 10s quintiles I, 11, 111, y N, 
y un 84% de ellos recibe beneficios estudiantiles del Estado. 
Esta realidad mirada desde nuestra vocaci6n de universidad 
cat6lica es una gran oportunidad que el Sefior nos manda. 
Comprometernos en la formaci6n de las personas que 
menores oportunidades han tenido en la sociedad es parte de 
nuestra vocaci6n, pero al mismo tiempo es un gran desafio, 
es una tarea compleja que estamos asumiendo con amor y 
dedicaci6n. Esto nos hace declarar que el (PMJ) Programa 
de Inserci6n a la Vida Universitaria naci6 para quedarse por 
10s afios que sea necesario, que lo perfeccionaremos y que lo 
articularemos con toda la politica de Desarrollo Estudiantil. 
Hemos cambiado el nombre de esta DirecciQ General; ya no 
hablaremos de "asuntos estudiantiles", ahora hablaremos de 
"desarrollo estudiantil", ese seri nuestro acento, nuestro foco 
y todos nos involucraremos en ello. Orientaremos recursos 
especiales para mejorar 10s espacios estudiantiles, la movilidad 
estudiantil dentro y hera del pais, la formaci6n de lideres 
juveniles. Esto, de 10s espacios para 10s estudiantes, se veri 
concretado en el Campus Norte a finales de 2008, donde ya 
hemos iniciado la construcci6n de un edificio de 6.000 m2 y 
un gran casino para estudiantes, yen el Campus San Francisco 
durante el 2009, ya que esperamos remodelarlo para dar m k  
comodidad a estudiantes y acadkmicos. 

El modelo educativo sed nuestro sello, avanzaremos 
decididamente en esa linea, de hecho, como se mencion6, 
en este momento se encuentran en Deusto, Espafia, 5 
acadkmicos de gran importancia para nuestra universidad, 
afinando la puesta en prictica y definiendo 10s resultados 
esperados al corto plazo de nuestro modelo educativo. Seremos 
reconocidos porque ofreceremos a 10s empleadores alumnos 
que han logrado las 10 competencias genericas definidas por la 
universidad y las competencias profesionales que cada carrera 
defina. Habri un perfil de egreso claro y riguroso, para eso 
estamos trabajando. 

Como vieron en la cuenta, son muchos 10s logros en el campo 
de la investigaci6n, pero tenemos que seguir avanzando. Para 
hacerlo, como dijimos, nos hemos focalizado; ahi haremos 
inversi6n y esperamos ser reconocidos por amplios Iogros en 
10s nlicleos que hemos definido y que fueron mencionados 
m& arriba. 

La estructura propuesta, inicialmente en base a nlicleos de 
investigacibn, deberi tender en el mediano plazo y, product0 
de su desarrollo, a la conformaci6n de Centros de Investi- 
gaci6n Avanzada y a la creaci6n de Magister Acadimicos y 
Doctorados. 

"Consolidar y crear redes regionales, nacionales e 
intemacionales de colaboraci6n en el hb i to  acadkmico 
y perfeccionar 10s mecanismos de difusi6n al medio 
extemo" 
Son muchos 10s vinculos que tiene la universidad con la 
comunidad regional, muchos 10s servicios que presta y por 10s 
que es reconocida. Durante el afio 2008 10s sistematizaremos y 
10s fortaleceremos, queremos acreditar la dimensi6n de vinculo 
universidad-sociedad, es parte de nuestra Responsabilidad 
Social. Ademk, ampliaremos las redes a nivel nacional e 
internacional. Trabajaremos con audiencias especificas y 
haremos esherzos por dihndir lo que realiza la universidad. 

"Desarrollar mecanismos efectivos de comunicacibn con el 
medio interno, de las acciones que ejecuta la UC Temuco" 
Si bien la comunidad valora el posicionamiento que la 
universidad ha logrado, se me pide m k  contact0 con la 
comunidad interna, seri una de mis prioridades y por tanto 
pido a 10s Decanos y Directores que me inviten alas reuniones 
mis significativas, donde pueda conversar con acadkmicos, 
estudiantes y administrativos. Ahora que compartimos la 
rectoria con un Prorrector y que hemos fortalecido 10s equipos 
de la Direcci6n General Acadkmica; de Administraci6n y 10s 
Decanatos, espero sea posible. 
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que orienta las decisions al logo de resultados y eficiencia 
en el uso de 10s recursos, y Pdcipaci6q que incorpora la 
perspectiva y visi6n de distintos integrantes de la comunidad, 
mediante la existencia de organismos colegiados. Por medio 
de la aplicacidn de estos criterios, esperamos asegurar el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI); la 
eficiencia en la formacibn de 10s estudiantes; el mejoramiento de 
10s indicadores de docencia e investigacidn; la sustentabilidad 
econ6mica del proyecto de desarrollo de la UC Temuco; 
las condiciones orpizacionales bkicas para el modelo de 
gesti6n; la formalizaci6n de 10s procesos organizacionales y la 
automatizaci6n de la gestic511 universitaria. 

Ustedes saben que el gran desafio de 10s pr6ximos aiios es 
la reacreditacibn de la universidad en noviembre del aiio 
2009, pondremos el acento en ello, en nuestro proceso de 
autoevaluaci6n y en el mejoramiento continuo. Lo mismo 
continuaremos haciendo con nuestras carreras, seguiremos 
en ese esfiem que da garantia de calidad a 10s padres y 
apoderados y a 10s alumnos que nos eligen. 

12 

Para l o p  todo lo planteado m6.s arriba, necesitamos 
tambikn aumentar nuestros ingresos y reducir nuestros costos 
operacionales, haciendo m& eficiente la estructura de gastos. 

Para aumentar nuestros ingresos nos propusimos crecer al 
6% en matricula de pregrado. Para hacerlo, este d o ,  entre 
otras cosas, ampliamos nuestra oferta de carreras. Estamos 
contentos con el resultado de nuestras rnatriculas. Crecimos 
un 12% en la matricula a primer aiio. El 30 de abril podremos 
ver 10s resultados en retenci6n y ahi calcular si realmente la 
universidad log16 su meta del6% de crecimiento real, a la que 
aspiramos. Por ahora estamos optimistas. 

Tmr1cia 
Tmuco t 
de pregra 

mejoramiento del Campus San Francisco. 

Adem& de la optimizaci6n de nuestra esuuctura de gastos 
debemos perfeccionar nuestro actual modelo de gestibn. 

Con la llegada a la Rectoria y el inicio de nuestro trabajo en 
Trailanqui, comenzamos la elaboracibn de nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional para el periodo 2005-2010. Este 
plan comprendi6 la creaci6n de un nuevo modelo de gesti6n 
institucional, caracterizado por una esrructura que refleja el 
estilo participativo y colegiado que le hemos querido dar a 
la conducci6n de la universidad. Se crearon las hecciones 
generales y se empoder6 radicalmente a 10s Directores de 
Escuela para que condujeran 10s procesos acadkmicos y de 
gesti6n de sus respectivas unidades. 

El aiio recikn pasado, y transcurridos ya tres aiios de vigencia 
del modelo, se ha hecho una evaluaci6n de bte mediante 
un estudio tdcnico, la evaluacidn de medio tirmino y 10s 
comentarios del informe del Cornit6 de Birsqueda de Rector. 
Esta evaluaci6n ha mostrado que el mode10 requiere de algunos 
ajustes y modificaciones que lo hagan mb operativo, eficiente 
y, por tanro, menos burodtico y demandador. Asi entonces, 
hemos presentado al Consejo Superior una propuesra de 
reorganizacibn del modelo de gesti6n y su estructura, la que 
ha sido aprobada. 

Termino mi cuenta de gesti6n resumida y el relevamiento 
de 10s desafios que renemos para el pr6ximo periodo, 
agradeciendo a Dios por su permanente compaiiia, al Obispo 
por su confianza y apoyo, al equipo que me acompd6 en este 
primer periodo, por su generosa dedicaci6n; y a quienes han 
aceptado acompaiiarme duranre 10s pr6ximos cuatro afios. 

MdnicaJmbez de la Jara 
Rectora 
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