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I. ÁMBITO INSTITUCIONAL 

1.1. LAS TAREAS PRIORITARIAS 
DEL PERIODO 2008-2010

Al iniciar el actual periodo de rectoría la universi-
dad se encontraba frente a tres importantes de-
safíos. En primer lugar, precisaba acelerar el paso 
para lograr asegurar el cumplimiento de los obje-
tivos y las metas comprometidas en el PDI 2005-
2010. En segundo lugar, debía prepararse adecua-
damente para enfrentar los procesos de acredita-
ción. En tercer lugar, ad portas de su Cincuentena-
rio, debía iniciar la construcción de un nuevo plan 
de desarrollo. De esta forma, las metas inmediatas 
fijadas al asumir el gobierno universitario se focali-
zaron en: (a) Mejorar aquello que precisaba ser co-
rregido con urgencia para el buen funcionamiento 
de la universidad y resolver atrasos en algunas me-
tas del plan anterior. (b) Lograr una Acreditación 
Institucional superior a 4 años y acreditar con éxi-
to las carreras, especialmente todas las pedago-
gías. (c) Elaborar un nuevo Plan de Desarrollo 
Institucional, dado el plazo de vencimiento del 
PDI, que proyectara la universidad hacia el futuro, 
otorgándole sustentabilidad académica, financiera 
y organizativa. 

Entre los aspectos críticos que explicaban el atraso 
en el cumplimiento del PDI 2005-2010 y en las de-
ficiencias que se experimentaban, cabe destacar: 
dificultades importantes de articulación y agilidad 
en la toma de decisiones entre las Direcciones Ge-
nerales; pérdida de relevancia y confusión en el rol 
de los Decanos; interrupción de la reglamentación 
y los procesos referidos a la Carrera Académica; 
falta de definiciones políticas y decisiones prácticas 
para concretar la correcta implementación del Mo-
delo Educativo, en particular la renovación curricu-
lar; crecimiento inferior al 6% anual; déficit financie-
ro operacional reflejado en los estados financieros; 
insuficiente infraestructura de salas y recursos de 
aprendizajes para el número de alumnos, especial-
mente en el campus San Francisco. A continuación 
se describen las principales acciones realizadas.

A. En el ámbito de la gestión 
universitaria

•	 Analizar	y	decidir	 las	medidas	de	orden	 ins-
titucional, económico, curricular y metodo-
lógico para consolidar la puesta en práctica 
del Modelo Educativo, particularmente para 
asegurar la renovación curricular de todas las 
carreras. 

•	 Poner	en	estado	de	régimen	los	procesos	de	
Categorización y Calificación del Personal 
Académico, legislando su normativa y esta-
bleciendo la aplicación de los principios de 
diferenciación disciplinaria, contribución vo-
cacional individual, condiciones equivalentes 
para progresar mediante la opción docente 
y la investigativa, descentralizar al nivel de 
las facultades los procedimientos para cate-
gorizar y calificar el desempeño. 

•	 Definir	 y	 aplicar	 políticas	 financieras	 y	 me-
didas prácticas para renegociar los pasi-
vos, lograr aumento en los flujos, financiar 
la construcción de nuevos edificios y la re-
modelación de los existentes, solventar los 
aumentos derivados de las negociaciones 
colectivas y necesidades de inversión en la 
operación para aumentar su calidad y los es-
tándares.

•	 Crear	nuevas	carreras	para	completar	con	ca-
lidad la oferta de cada facultad, con progra-
mas que resultaran positivamente evaluadas 
social, institucional y técnicamente. 

•	 Modernizar	 y	 mejorar	 la	 gestión	 de	 marke-
ting y difusión de los programas académi-
cos. 

•	 Reforzar	 institucionalmente	 la	 función	 de	
extensión y vínculo, para incrementar el rol 
público y la articulación con la sociedad re-
gional. 
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•	 Promover	un	vínculo	positivo	entre	el	equipo	
de gobierno y los organismos sindicales de 
la universidad, basado en la búsqueda de 
acuerdos y consensos para el logro del bien 
común. 

•	 Iniciar	 el	 diseño	 de	 una	 carrera	 funcionaria	
para el personal administrativo y de servicios

•	 Diseñar	 un	 Plan	Maestro	 de	 Infraestructura,	
para hacer más eficiente las decisiones y ele-
var los estándares en edificios, espacios pú-
blicos y mobiliario.

•	 Implantar	 un	 sistema	 informático	 integrado	
de gestión, que permita agrupar en una sola 
plataforma el acceso a los servicios y proce-
sos de gestión académicos y administrativos.

B. En el ámbito organizativo 

En estos dos años hemos operado con el con-
cepto de entender la estructura de organización 
como un simple medio, dotado de flexibilidad 
para adaptarse constantemente al mejor cumpli-
miento de los propósitos institucionales. En con-
secuencia de ello, la estructura organizacional ha 
sido ajustada en función de una mejor conduc-
ción institucional y del cumplimiento a tiempo de 
las metas fijadas en los planes de trabajo. Entre 
las mediadas principales destacan: 

•	 Disminución	de	nueve	a	cuatro	 las	Direc-
ciones Generales, reorganizando sus fun-
ciones y equipo de profesionales, para fa-
cilitar la articulación decisional, reducir los 
tramos de información y coordinación, sim-
plificar su funcionamiento y perfilarlas con 
más claridad en su rol de apoyo a la pro-
ducción académica y a un nuevo impulso 
para lograr las metas del PDI 2005 - 2010.

•	 Fortalecimiento	 del	 rol	 de	 los	 Decanos, 
a fin de potenciar la perspectiva académi-
ca en la toma de decisiones del gobierno 
universitario, mediante su ingreso al Comité 
Directivo, y en las decisiones académicas, 
mediante su reintegro al Consejo Académi-

co. Adicionalmente se perfeccionaron los 
procesos de selección, definición de perfi-
les y designación de Decano, mediante los 
Comités de Búsqueda.

•	 Poner	 en	 régimen	 la	 institucionalidad ne-
cesaria y reinstalar los procesos de Catego-
rización y Calificación del personal Acadé-
mico. 

•	 Reforzar	el	rol	de	liderazgo	de	las	comu-
nidades	 académicas de base en las deci-
siones referidas a las mediaciones prácticas, 
para concretar los objetivos y las tareas de 
docencia, investigación y extensión. 

•	 Perfeccionar	 el	 funcionamiento	 del	 nivel	
directivo, mediante la formalización de un 
Área de Gobierno Institucional encargada 
de gestionar y articular el rumbo general 
del proyecto universitario, fijar y aplicar me-
canismos y medidas para articular la gestión 
académica y administrativa; realizar segui-
miento al cumplimiento de las metas. 

•	 Reforzar	 los	 equipos	 profesionales	 dedi-
cados	 a	 la	Gestión	Académica encargada 
de diseñar, organizar y ejecutar las políticas 
y las actividades de docencia, investigación 
y extensión; favorecer la instalación de los 
procesos de evaluación, categorización y 
mejoramiento del trabajo de los académi-
cos; actualizar los sistemas y los métodos 
para procesos de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y aplicación de conocimien-
tos; mejorar la calidad de la formación ini-
cial y permanente de profesionales 

•	 Definir	principios	 claros	para	orientar	 las	
decisiones de los titulares en los cargos 
de	gobierno	y	gestión:	Principio	de	la	au-
toridad, ejercida “…como un instrumento 
de coordinación y de dirección, mediante el 
cual los particulares y los cuerpos interme-
dios se deben orientar hacia un orden de 
bien mayor”1. Principio de la subsidiarie-

1  Pontificio Consejo “Justicia y Paz”: Compendio de 
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dad: “las entidades de orden superior de-
ben ponerse en una actitud de ayuda (sub-
sidium) y, por tanto de apoyo, promoción y 
desarrollo respecto a las menores, sin inter-
ferir ni impedir lo propio de cada estamen-
to. Principio de la participación: “que se 
expresa esencialmente en actividades me-
diante las cuales el individuo, directamente o 
por medio de representantes, contribuye a la 
vida de la comunidad a la que pertenece”2. 
Principio de la delegación: “Una autoridad 
responsable significa una autoridad ejercida 
mediante el recurso a las virtudes que favo-
recen la práctica del poder con espíritu de 
servicio”3. 

C. En el ámbito de la Planificación

Tiempo de Claustro y análisis 

En estos dos últimos años se constata la insta-
lación definitiva de tendencias que marcarán el 
rumbo de la educación superior en el país, pro-
ducto de la dinámica constante de cambios socia-
les, culturales y económicos que vive la sociedad 
chilena: fuerte crecimiento en la demanda por 
educación superior; mayor expansión en la ma-
trícula, especialmente en institutos de formación 
técnica, acercándonos al estándar OCDE en co-
bertura de matrícula; desafíos mayores de acredi-
tación y certificación de la calidad de la docencia, 
la investigación y la extensión. 

Las políticas públicas que rigen la asignación de 
recursos están orientadas a aumentar los fondos 
para financiar becas y créditos para estudiantes 
de los quintiles de ingresos I, II y III. Por otra par-
te, el Estado ha decidido impulsar políticas y me-
canismos para acelerar el ingreso de Chile a una 
economía basada en el conocimiento, cuyo fun-
damento exige altos niveles de innovación en las 

la Doctrina Social de La Iglesia. Santiago, San Pablo, 
2005, N° 394

2  Ibídem, N° 189.

3  Juan Pablo II Exh.ap. Christifideles laici 1989 472-479.

maneras de producir, en los productos a comer-
cializar, en la formación de capital humano tanto 
del nivel técnico, profesional y avanzado. Para lo 
cuál. El país invertirá más del actual 1% del PIB 
en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). 
Esto significa que habrá más recursos financieros 
accesibles vía fondos concursables orientados, 
conforme los territorios de la nación, hacia pro-
yectos pertinentes a las áreas estratégicas (clus-
ter) del desarrollo económico del país.

Complementa estos cambios la creciente necesi-
dad de nuestra sociedad nacional, en general, y 
regional en particular, de avanzar hacia una lógi-
ca de relaciones inclusivas e interculturales, que 
armonicen el desarrollo económico con el desa-
rrollo humano y, al tiempo, que viabilicen el de-
sarrollo futuro de esta sociedad global con las 
características y valores ancestrales de nuestras 
comunidades locales, colocando en el centro del 
progreso los valores permanentes de la dignidad 
humana, la justicia y la equidad. 

Todo lo anterior llevó a la decisión institucional 
de adoptar una estrategia general que se ha uti-
lizado como telón de fondo en los ejercicios de 
planificación institucional: (a) incursionar en las di-
mensiones estructurales de la pobreza y fragilidad 
del capital escolar de la región, con soluciones 
académicas prácticas y sustentables; (b) generar 
capacidades y competencias habilitantes (acadé-
micas, sociales y personales) que permitan a los 
estudiantes sacar el máximo provecho posible a 
sus estudios y tiempo universitario; (c) fortalecer 
el proyecto educativo para adecuarlo con perti-
nencia tanto al crecimiento y diversificación de 
los estudios de educación superior; (d) articular 
la oferta universitaria con la educación técnico-
profesional y la formación permanente.
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1.2 PLAn DE DESARROLLO 
InSTITuCIOnAL PARA EL 
PERIODO 2010 - 2020

Cumpliendo con las tareas prioritarias de la rec-
toría para estos dos años, la universidad está con-
cluyendo un nuevo Plan de Desarrollo Institucio-
nal. Al momento de la redacción de esta cuenta, 
el Consejo Superior ha acordado los siguientes 
lineamientos estratégicos del PDI 2010 - 2020. 

A. Misión Institucional

La Universidad Católica de Temuco ha sido funda-
da por la Iglesia Católica, en el espíritu del Evan-
gelio de Jesucristo y el Magisterio de la Iglesia, 
para servir a la sociedad de La Araucanía y la ma-
cro región sur del país, dedicándose desde sus 
inicios a “la formación amplísima de los futuros 
profesionales, al cultivo de las ideas que abren 
nuevos surcos al saber, y a la investigación que 
perfecciona la vida y las instituciones, generando 
nuevos horizontes y posibilidades a su gente y sus 
territorios”4 

Para desarrollar su misión:

•	 Se	funda	en	un	modelo	educativo	humanis-
ta cristiano que ofrece una sólida formación 
académica y ética a sus estudiantes, futuros 
profesionales dispuestos a servir y construir 
una sociedad más justa, desarrollada y soli-
daria.  

•	 Cultiva	 y	 produce	 conocimientos	 para	 el	
mejor desarrollo de La Araucanía y la ma-
cro región sur, buscando constantemente la 
verdad, el bien y la belleza en un fecundo 
diálogo con la fe, a la luz de las orientacio-
nes del Magisterio de la Iglesia.

4  Tomado del Decreto de Fundación N° 375 del 8 de 
septiembre de 1959 y firmado por el Obispo de la 
Diócesis de San José de Temuco, Monseñor Alejandro 
Menchaca Lira.

•	 Se	vincula	con	su	entorno	social	para	com-
prender y contribuir a la solución de sus 
problemáticas, desafíos y aspiraciones, ins-
pirada en la Doctrina Social de la Iglesia.

.

B. Visión 

Al año 2020 la Universidad Católica de Temuco 
será una universidad regional de excelencia, reco-
nocida nacionalmente por su calidad académica, 
por su contribución a la solución de los proble-
mas regionales y al desarrollo sustentable de La 
Araucanía y la macro región sur, desde una con-
cepción cristiana del hombre y de la sociedad.

C. Decisiones Estratégicas

En fidelidad a su vocación fundacional e inspira-
da en su misión y visión, luego de discernir los 
desafíos que se derivan de las tendencias de la 
sociedad y de la educación superior, la Universi-
dad Católica de Temuco ha tomado las siguientes  
cinco decisiones estratégicas para los próximos 
diez años.

I. Diversificar y articular en un continuo edu-
cativo de calidad la oferta formativa

II. Priorizar la investigación con impacto regio-
nal y acreditar el área.

III. Contribuir a la generación de políticas pú-
blicas para mejorar la convivencia social en 
esta región multicultural. 

IV. Ampliar y consolidar nuestra participación 
en redes internacionales, nacionales y re-
gionales. 

V. Actualizar la estructura organizacional y las 
capacidades institucionales.
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C.I. Diversificar y articular en un 
continuo educativo de calidad la 
oferta formativa

La universidad ha decidido diversificar, aumentar y 
articular su oferta formativa en un continuo educa-
tivo que responda con eficacia y calidad a las ne-
cesidades de formación profesional y técnica, para 
contribuir a la promoción humana, a la movilidad 
social y al desarrollo económico, social y cultural de 
la región de La Araucanía y la macro región sur.  Lo 
anterior implica: 

Agregar a la actual oferta de carreras, educación 
continua y postgrados: (a) carreras técnico-profesio-
nales, dirigidas a egresados de enseñanza media; 
(b) carreras profesionales, dirigidas a adultos que 
se encuentran en el mercado laboral; y (c) estudiar 
la incorporación de nuevas áreas profesionales y 
disciplinarias.

Articular las diferentes modalidades formativas: ca-
rreras profesionales y técnicas, programas y post-
grados, mediante la instalación de un continuo 
educativo que integre curricularmente los itinera-
rios formativos entre estas diferentes modalidades, 
para facilitar el reconocimiento de los aprendizajes 
previos y el tránsito de un nivel a otro, asegurando 
pertinencia y calidad de la oferta académica.

Robustecer la calidad de los programas académi-
cos, impulsando su excelencia y acreditación, en 
sintonía con la identidad del proyecto universitario 
y las demandas sociales, culturales, profesionales, 
laborales y productivas.

C.II. Priorizar la investigación con 
impacto regional y acreditar el área

La Universidad Católica de Temuco ha decidido 
priorizar la investigación aplicada con impacto re-
gional, orientada a los procesos de generación 
de valor económico y social de La Araucanía y la 
macro región sur.  Lo anterior implica:

•	 Concentrar	 las	 capacidades	 académicas	 y	
los recursos institucionales en investigación 

de alta productividad en las temáticas: (i) 
educación en contextos de vulnerabilidad, 
(i) energía y medio ambiente, (iii) intercultu-
ralidad y (iv) producción alimentaria.

•	 Desarrollar	 en	 las	 facultades	 investigación,	
producción intelectual y creación artística (i) 
pertinente a las disciplinas de base organi-
zadas en objetos de estudio y (ii) que im-
pacten en la calidad de vida de las personas 
la sociedad y el territorio.

•	 Generar	 las	 condiciones	 necesarias	 para	
acreditar el área de investigación.

C.III Contribuir a la generacion de 
politicas públicas para mejorar la 
convivencia social en esta región 
multicultural 

La Universidad Católica de Temuco ha decidido 
fortalecer la extensión, el vínculo e incrementar su 
presencia y generación de bien público, preferen-
cialmente a través de la Cátedra	Fray	Bartolomé	
de la Casas, para contribuir académicamente a 
la construcción de políticas públicas que favorez-
can la amistad cívica, la convivencia ciudadana, el 
desarrollo económico, humano y social en este 
entorno multicultural. 

 C.IV Ampliar y robustecer nuestra 
participación en redes 
internacionales, nacionales y 
regionales

La universidad ha decidido ampliar y robustecer 
su participación en redes, para incrementar las ca-
pacidades institucionales que permitan el cumpli-
miento de los nuevos proyectos y metas. 

A nivel internacional, se afianzará la vinculación con 
centros e institutos con los que existe cooperación 
y con otros que sean convergentes con los focos 
estratégicos de desarrollo institucional.

En el plano nacional, se trabajará para consolidar 
los actuales vínculos con el mundo académico, so-
cial y productivo. En el ámbito académico avan-
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zar hacia (i) una mayor articulación en el Capítulo 
Chileno de Universidades Católicas y con las Uni-
versidades Católicas del Sur; (ii) una presencia sig-
nificativa en el Consejo de Rectores de Chile y en 
las demás instancias nacionales pertinentes a este 
propósito. Finalmente, en el ámbito social y pro-
ductivo con organizaciones empresariales y de la 
sociedad civil relevantes para el cumplimiento de 
los proyectos institucionales.

En el ámbito regional, fortalecer la extensa red de 
conversaciones y trabajo conjunto con institucio-
nes educativas, públicas, eclesiales, sociedad civil 
y empresarial.

C. IV Actualizar la estructura 
organizacional y las capacidades 
institucionales

Para enfrentar sosteniblemente  el aumento del 
tamaño y la complejidad del proyecto universi-
tario, la institución ha decidido incrementar las 
capacidades institucionales en cuatro ámbitos:  
competencias del personal; estructura organiza-
cional; recursos institucionales y desarrollo orga-
nizacional.

En las competencias	 del	 personal fortalecer (i) 
los procesos de categorización y calificación, para 
incrementar la calidad de la producción acadé-
mica; (ii) la carrera administrativa, para potenciar 
el trabajo de apoyo a la academia; y (iii) el perfil 
directivo, para liderar adecuadamente el proyecto 
universitario.

En los recursos institucionales (i) avanzar hacia 
un segundo nivel en las tecnologías, completan-
do la instalación del sistema de gestión de datos, 
potenciando los sistemas de gestión de la infor-
mación e incorporando nuevos sistemas de inte-
ligencia de negocios; (ii) impulsar una completa 
renovación de la infraestructura, desarrollando el 
Campus Norte como polo de crecimiento físico; 
y (iii) ampliar las fuentes de generación de ingre-
sos, para diversificar la capacidad de captación 
de recursos y fortalecer la posición económico-
financiera de la universidad

En la estructura organizacional, (i) incrementar 
la capacidad de gestión que permita enfrentar 
el aumento en el tamaño y complejidad del pro-
yecto universitario; (ii) mejorar la coordinación y 
calidad de la toma decisiones del gobierno uni-
versitario; (iii) incrementar la autoridad del deca-
no, para perfeccionar el ámbito de decisiones de 
las facultades; (iv)) dotar de mayores capacidades 
y relevar el ámbito de gestión de las carreras; y 
(v) adoptar un criterio de flexibilidad para decidir 
la estructura organizacional de cada facultad, en 
función del principio de diferenciación disciplina-
ria, tamaño, grados y niveles de complejidad en 
su producción académica.

Implementar un programa permanente de desa-
rrollo organizacional y gestión del cambio, que 
asegure la instalación de capacidades, el mejora-
miento continuo de procesos y estructuras de la 
universidad.

D. Objetivos Estratégicos 5

1. Consolidar la calidad de la docencia (i) pasando  
a una segunda fase del Modelo Educativo con 
foco en la ampliación, diversificación y articula-
ción en un continuo educativo; (ii)  incrementando 
las competencias formativas de los profesores y 
(iii) generando nuevas capacidades de gestión de 
la docencia.

2. Desarrollar producción intelectual, creación ar-
tística e investigación aplicada de impacto regio-
nal que (i) responda a las necesidades y proble-
máticas del contexto socio-productivo, (ii) la posi-
cionen nacionalmente y (iii) permitan acreditar el 
área de investigación.

3. Fortalecer la extensión y el vínculo para incre-
mentar la contribución de la universidad al desa-
rrollo integral de La Araucanía y la macro región 
sur del país.

4. Consolidar la vinculación internacional, nacional 

5  La operación de estos objetivos estratégicos se desa-
rrollará bajo la lógica quinquenal móvil, es decir, tienen 
un alcance de cinco años y con evaluación anual, sien-
do su primer periodo móvil 2010-2015.
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y regional con centros e institutos de excelencia, 
para viabilizar la puesta en práctica de los progra-
mas y proyectos del plan de desarrollo..

5. Fortalecer el programa de desarrollo de las per-
sonas para mejorar su calidad de vida, la cultura 
organizacional y el ambiente laboral, mediante la 
adecuada implementación de la carrera académi-
ca y la carrera administrativa.  

6. Fortalecer el ámbito del desarrollo estudiantil 
para mejorar su calidad de vida y su experiencia 
universitaria, los beneficios económicos y sociales 
y facilitar su transición al mundo del trabajo. 

7. Incrementar las capacidades institucionales 
para concretar los nuevos planes de desarrollo, 
mediante (i) una gestión más eficaz, (ii) el fortale-
cimiento de la posición económico-financiera de 
la universidad, (iii) el reforzamiento de las tecno-
logías, sistemas de información e infraestructura 
y (iv) y una estructura adecuada al crecimiento y 
mayor complejidad del proyecto universitario.

1.3 PRInCIPALES LOgROS DEL 
PERIODO

Las medidas tomadas y aplicadas en este perio-
do de la Rectoría han surtido efectos positivos, lo 
que se refleja en la corrección de las principales 
dificultades para la implementación del modelo 
de gestión y del modelo educativo, así como en 
el avance sostenido en el cumplimiento de las 
metas definidas en el PDI 2005-2010. En este con-
texto, cabe destacar los siguientes logros:

•	 Acreditación	Institucional	por	cinco	años,	vi-
gente hasta junio de 2015 y acreditación del 
Área de Extensión y Vínculo

•	 Acreditación	de	las	16	Carreras	presentadas,	
lo cuál representa un 73% del alumnado, 
destacando la acreditación por seis años de 
la carrera Educación Diferencial, los cinco 
años de acreditación de las carreras Peda-
gogía Básica con Especialidades, Educación 
Parvularia, Pedagogía Básica Intercultural.

•	 Cumplimiento	de	las	tareas	programadas	en	
la puesta en práctica del Modelo Educati-
vo, particularmente la renovación curricular 
completada en 17 carreras. Para el año 2011 
estará aplicado en la totalidad de ellas. 

•	 Mejoramiento	de	los	indicadores	de	resulta-
dos de eficiencia docente: titulación oportu-
na pasa de 25,5% a 30,2%, retención mejora 
de 79,4% a 83,2%., mejora la percepción de 
los estudiantes en cuanto a la calidad de la 
formación, sube de 51% (2006) a 82% (2009).

•	 Instalación	 y	 funcionamiento	 del	 Centro	
de Desarrollo e Innovación de la Docencia, 
dedicado a mejorar las prácticas docentes, 
mediante el perfeccionamiento constante 
de lo profesores y la formación de un Cole-
gio de Ayudantes. 

•	 Establecimiento	de	un	ciclo	de	crecimiento	
en el número de estudiantes: mientras entre 
los años 2005 y 2007 la matrícula creció un 



12 CUENTA DE GESTIÓN 2008 - 2010

4%, entre 2008 y 2010 llegó a 19%, pasando 
la matricula total de 4.840 a 6.400. 

•	 Cumplimiento	 y	 superación	 de	 la	 meta	 de	
6% anual establecida en el PDI 2005-2010, 
sin disminuir la calidad de los alumnos ma-
triculados: se mantuvo el promedio PSU en 
540 puntos y promedio de Notas de Ense-
ñanza Media en 5.7. 

•	 En	 el	 plano	 económico,	 consolidación	 de	
la solidez financiera institucional, reflejada 
en el logro de Superávit contable, eficiencia 
en el gasto y una proyección 2010-2015 que 
muestra saldos positivos.

•	 Aumento	 en	 32.7%	 el	 patrimonio	 en-
tre el año 2007 (UF 963.442) y el 2009 (UF 
1.272.583); aumento en superficie de metros 
cuadrados construido, de 43.947 (2007) a 
54.728 (2009), manteniendo el servicio de la 
deuda total inferior al 6% de los ingresos 
operacionales. 

•	 En	 relación	 a	 nuestros	 estudiantes,	 se	 lo-
gró consolidar los programas de acogida, 
acompañamiento y apoyo para asegurar su 
permanencia y progresión académica. En 
este punto destaca el Programa de Fortale-
cimiento de las Competencias Básicas, im-
plementando a partir del PIVU. 

•	 Aumento	 de	 los	 recursos	 destinados	 a	 be-
cas y créditos, llegándose a 7 mil millones 
de pesos en beneficios entregados en el 
año 2009. 

•	 En	relación	a	la	participación	estudiantil,	se	
profundizaron las instancias para el desarro-
llo de actividades académicas, culturales, 
deportivas, sociales y espirituales en las que 
los estudiantes son protagonistas. 

•	 Éxitos	deportivos	estudiantiles	importantes:	
Campeón Nacional Basquetbol Universita-
rio, Tercer Lugar Campeonato Panameri-
cano Universitario de Basquetbol masculi-
no; Primer lugar campeonato universitario 
de Halterofilia; Campeonas Nacionales de 

Rugby Femenino; Primer Lugar Campeona-
to Nacional Posta 4 x 400 metros. 

•	 Mejoramiento	 en	 la	participación	 estudian-
til a través de los Centros de Alumnos, así 
como los espacios permanentes de diálogo 
abiertos con las autoridades.

•	 En	 el	 ámbito	 de	 la	 investigación,	 entre	 el	
año 2007 y el 2010 se aumentó en un 20% 
el número de académicos con posgrado. Se 
incrementó la productividad científica: de 
37 (2007) a 45 publicaciones año en Revistas 
ISI y SCIELO. En cuanto a proyectos adjudi-
cados, se aumentó de 27 proyectos asigna-
dos a 46 proyectos adjudicados en 2009.

•	 En	el	ámbito	de	la	extensión,	la	universidad	
consiguió acreditar el área y profundizar su 
labor en el desarrollo de actividades de vin-
culación con el medio, tanto en los ámbitos 
académico, social, cultural y artístico. 

•	 Se	ha	 logrado	cumplir	y	consolidar	el	posi-
cionamiento de la universidad como un ac-
tor regional relevante, mediante destacada 
presencia institucional en organizaciones y 
corporaciones que lideran el desarrollo de 
la Araucanía. A nivel nacional en CONICYT, 
Consejo de Rectores de Universidades Chi-
lenas, Federación Internacional de Universi-
dades Católicas; Capítulo Chileno de Uni-
versidades Católica

•	 En	 el	 ámbito	 de	 la	 infraestructura,	 se	 pue-
den destacar: construcción y equipamiento 
de dos nuevos edificios en el Campus Nor-
te; se adquirieron cinco nuevas hectáreas, 
contiguas al Campus Rivas Del Canto; en el 
Campus San Francisco, remodelación de los 
edificios A, B y C y el patio central; remo-
delaciones en las bibliotecas como en los 
centros de cómputos y lugares de estudio; 
mejoramiento y regularización de los siste-
mas de aguas, alcantarillado, eléctricos. 
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II. ÁMBITO ACADÉMICO

2.1 DOCEnCIA

En estos dos años se ha reforzado la centralidad 
e importancia de la formación de personas, como 
función sustantiva y central de la Universidad. 
Además de brindar a los jóvenes y adultos de la 
región la posibilidad de una educación superior 
de calidad y, a través de ella, lograr una inserción 
laboral para mejorar sus condiciones de vida, la 
formación académica y profesional cumple la fun-
ción social de generar capital humano acorde a 
las necesidades del país, y en especial, para favo-
recer el desarrollo de una mejor y más equitativa 
sociedad regional.

En el periodo de la actual rectoría, la labor forma-
tiva se ha visto fortalecida en calidad y cantidad, 
cumpliéndose cabalmente los objetivos trazados 
en el Plan de Desarrollo Institucional 2005-2010, 
tanto en materia de crecimiento como en mejo-
ramiento de la calidad. Entre los años 2008 y 2010 
se logró superar la meta de crecimiento del 6%, 
manteniendo la calidad de los matriculados, se 
aseguró la implementación del Modelo Educativo 
en las carreras de la universidad y se fortalecieron 
las capacidades de gestión e innovación de la do-
cencia.

A. Organización y gestión de la 
Docencia

La Dirección General de Docencia es el organis-
mo encargado de asegurar la implementación y 
evaluación de los procesos docentes y curricula-
res, con foco en el cumplimiento de estándares 
de calidad de las carreras y en la adecuada im-
plantación del Modelo Educativo UC Temuco en 
las diversas Escuelas. Para coordinar los aspectos 
organizacionales, pedagógicos y administrativos, 
la Dirección General de Docencia preside el Co-
mité de Secretarios Académicos, principal autori-
dad directa en cada carrera de la universidad. 

Las actividades académicas de la Universidad se 
desarrollan en torno a cinco Facultades, unida-
des mayores organizadas en base a familias disci-
plinarias, que cobijan las diversas Escuelas y De-
partamentos encargadas de planificar, organizar, 
dirigir y controlar las funciones de Docencia, In-
vestigación y Extensión de acuerdo a los estánda-
res y procedimientos fijados por las Direcciones 
Generales. Actualmente, las Escuelas imparten 
33 carreras, 10 postítulos y 11 maestrías, sobre 
la base de un cuerpo académico compuesto por 
224 jornadas completas de planta permanente en 
la universidad, de los cuales el 67% cuenta con 
postgrado. Al sumar los profesores que leccionan 
por horas, el indicador llega a 318 jornadas com-
pletas equivalentes. 

En el desarrollo de las actividades de docencia 
en las Escuelas y Departamentos intervienen tres 
cargos relevantes: a) El Director de Escuela, a 
quien corresponde dirigir y coordinar las activida-
des académicas, velar por la gestión administra-
tiva y asegurar el cumplimiento del compromiso 
de actividades anuales de la Escuela; b) El Se-
cretario	 Académico, responsable inmediato de 
la formación profesional de los alumnos, atiende 
requerimientos, necesidades y consultas de los 
estudiantes, coordina las tareas de los profesores 
de la planta permanente y temporal, cautela la 
implementación del currículo y fomenta la partici-
pación estudiantil, c) Asistente de Escuela, cargo 
administrativo dedicado directamente a la aten-
ción de los estudiantes, en estrecha colaboración 
con el Secretario Académico. 

A partir del año 2008, la Universidad ha realizado 
importantes inversiones para contar con un equi-
po de profesionales de alto nivel en la Dirección 
de Docencia, y en el Centro de Desarrollo e Inno-
vación de la Docencia, desde el cual se ha gene-
rado y activado un plan sostenido de capacitación 
de los profesores en pedagogía universitaria, que 
se describe más adelante. Junto a lo anterior, se 
han instalado mecanismos destinados a asegurar 
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la calidad y los resultados de los programas de 
formación, tales como: protocolos para el dise-
ño de perfiles de egreso, procedimientos para la 
renovación curricular, mediciones de los avances 
e impactos de dicha renovación, análisis de la 
progresión de los estudiantes y seguimiento de 
egresados. 

B. Desarrollo e Innovación de la 
Docencia

En este periodo, la universidad ha consolidado 
su capacidad para innovar constantemente en el 
desarrollo de su actividad docente, al tiempo que 
ha fortalecido sus capacidades formativas puestas 
en función de las características y necesidades de 
los estudiantes que ingresan.

La Universidad decidió la implementación de un 
nuevo Modelo Educativo, a fin de responder con 
efectividad y responsabilidad a las transformacio-
nes que experimenta la educación superior, en 
especial, el acelerado crecimiento en la cantidad 
de estudiantes, con el consecuente incremento 
en la heterogeneidad del alumnado, masivo y dis-
tinto, proveniente de los primeros tres quintiles, 
que cuenta con menos competencias académicas 
formales y con un frágil capital escolarizado. Estos 
alumnos constituyen el grupo con más alta proba-
bilidad de repitencia y deserción. 

Dentro de los programas y mecanismos dispues-
tos por el Modelo Educativo, destacan una ar-
quitectura curricular flexible, realista y pertinen-
te a las características de este nuevo alumnado; 
el programa de iniciación a la vida universitaria; 
programa de nivelación de competencias bási-
cas; programa de reforzamiento académico para 
disminuir los niveles de deserción y repitencia; 
incorporación progresiva de las distintas carreras 
a la renovación curricular; lineamientos curricula-
res claros que instalan un proceso planificado e 
integrado de actividades, experiencias, medios 
educativos, conceptualmente fundamentados, en 
el que participan estudiantes, docentes y demás 
miembros de la comunidad. Los lineamientos se 
caracterizan por integrar en la formación de los 

estudiantes valores éticos, la formación disciplinar 
y el contexto laboral, los que se desarrollan en los 
puntos siguientes de este mismo capítulo.

La puesta en práctica de este Modelo no ha ca-
recido de las dificultades y resistencias al cam-
bio, algunas de las cuáles se explicaban porque: 
a) el esquema de implementación progresivo del 
modelo educativo carrera por carrera, si bien per-
mitió una puesta en práctica paulatina sobre la 
base de las capacidades académicas y materiales 
de esas unidades, dificultó la mirada de conjunto 
de los diseños curriculares de las diversas carre-
ras de una misma facultad y no concretó la for-
mulación de magísteres profesionales, señalados 
por el propio Modelo Educativo. B) no se conocía 
técnicamente el costo financiero de la puesta en 
práctica del modelo al nivel de universidad, ge-
nerando incertidumbres y recelos en las áreas y 
cargos de administración. C) la propuesta de diez 
competencias genéricas, sumadas a la necesidad 
de asegurar las competencias profesionales, dis-
ciplinarias y académicas propias de una carrera, 
sobrecargó los itinerarios formativos, tensionando 
las posturas entre los académicos.

A la luz de lo anterior, y para tomar decisiones 
institucionales que aseguraran la puesta en prác-
tica del Modelo, la Rectoría convocó a todos los 
directivos superiores de las áreas académicas, ad-
ministrativas y financieras, junto con los todos los 
directores de escuelas y secretarios académicos 
de las carreras, a un seminario técnico de tres 
días de duración, que además contó con la par-
ticiparon especialistas nacionales de importantes 
universidades del país. Esta actividad se denomi-
nó “Cumbre del Modelo Educativo”6 y permitió 
alcanzar consensos institucionales para (a) una 
adecuada integración y validación en el proceso 
formativo de las competencias genéricas, consi-
derando las implicancias para docentes y estu-
diantes; (b) definir un esquema de financiamiento 

6 Actividad desarrollada por los miembros del equipo 
directivo, Decanos y Directivos de las Escuelas de la 
UC Temuco en el mes de noviembre de 2008, con la 
participación de connotados representantes de institu-
ciones de educación superior y de la institucionalidad 
pública del sector. 
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que permitiera la implementación de un modelo 
educativo que implica mayor cantidad de horas 
del docente para monitorear, retroalimentar y 
asegurar aprendizajes; (c) asegurar un sistema de 
apoyo y soporte al cuerpo docente y administra-
tivo en la transición a este modelo; (d) diseñar e 
implementar un sistema de seguimiento y control 
de calidad, que permita el monitoreo, medición 
de resultados, y las adecuaciones generales al 
modelo.

Al finalizar la Cumbre, se tomaron las decisiones 
correspondientes que fueron promulgadas me-
diante el Decreto de Rectoría 41/087, que reitera 
el respaldo de las autoridades universitarias a la 
puesta en práctica del Modelo, situándolo en el 
marco del mejoramiento de la calidad, estable-
ce el marco de normas para la puesta en prácti-

ca de la renovación curricular, precisando: (i) el 
calendario para la renovación curricular de todas 
las carreras; (ii) la distribución de los tiempos de 
docencia de los académicos de la planta perma-
nente y temporal; (iii) la carga horaria cronológica 
semanal de los estudiantes aplicando el sistema 
de créditos transferibles (SCT); (iv) la creación de 
equipos de trabajo para revisar las competencias 
genéricas; (v) la puesta en práctica del costeo del 
modelo; (vii) las medidas institucionales para ase-
gurar los recursos económicos para su implemen-
tación.

En los siguientes cuadros se observa el avance en 
el proceso de implementación del modelo en las 
distintas carreras de la UC Temuco.

7 Decreto de Rectoría 41/08. Puesta en práctica de la renovación curricular por competencias, en el marco del modelo 
educativo UC Temuco (ver anexo II.3)

Avance implementación del Modelo Educativo Facultad de Educación

Educación
Perfil 
Egreso 
Profesional

Niveles 
Dominio 
competencias

Itinerario 
Formativo 
CSCT 

Programas 
de Curso

Guías de 
Aprendizaje Implementación Seguimiento 

y Evaluación

Básica con 
Especialización Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2009 Desde 2009

Básica 
Intercultural Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2009 Desde 2009

Educación 
Parvularia Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2009 Desde 2009

Educación 
Diferencial Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2009 Desde 2009

Matemática Finalizado 2009 2009 2009 2009 2010 Desde 2010

Biología y CC 
Naturales Finalizado 2009 2009 2009 2009 2010 Desde 2010

Inglés Finalizado 2009 2009 2009 2009 2010 Desde 2010

Educación 
Física Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2009 Desde 2009

Historia y 
Geografía Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2009 Desde 2009
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Avance implementación del modelo educativo en Facultad de Artes y Humanidades

Educación
Perfil 
Egreso 
Profesional

Niveles 
Dominio 
competencias

Itinerario 
Formativo 
CSCT

Programas 
de Curso

Guías de 
Aprendizaje Implementación Seguimiento 

y Evaluación

Artes Visuales Finalizado Finalizado Finalizado Oct 2009 Dic 2009 2010 Desde 2010

Traducción y 
Lengua Finalizado Finalizado Finalizado Oct 2009 Dic 2009 2010 Desde 2010

Diseño Gráfico Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2009 Desde 2009

Diseño 
Industrial Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2009 Desde 2009

Avance implementación del modelo educativo en Facultad de Recursos naturales.

Recursos 
Naturales 

Perfil Egreso 
Profesional

Niveles 
Dominio 
competencias

Itinerario 
Formativo 
CSCT 

Programas 
de Curso

Guías de 
Aprendizaje Implementación Seguimiento y 

Evaluación

Agronomía Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2004 Desde 2005

Medicina 
Veterinaria Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2004 Desde 2005

Ingeniería 
Forestal Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2004 Desde 2005

Ingeniería 
Acuicultura Finalizado Finalizado Finalizado No definido No definido 2010 Desde 2010

Avance implementación del modelo educativo en Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas.

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas

Perfil 
Egreso 
Profesional

Niveles 
Dominio 
competencias

Itinerario 
Formativo 
CSCT 

Programas 
de Curso

Guías de 
Aprendizaje Implementación Seguimiento 

y Evaluación

Trabajo Social Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado Finalizado 2009 Desde 2009

Lic. en 
Antropología Finalizado Finalizado 2009 2009 2010 2010 Desde 2010

Derecho 2009 2010 2010 2010 2010 2011 Desde 2011

Avance implementación del modelo educativo en Facultad de Ingeniería.

Ingenierías Perfil Egreso 
Profesional

Niveles 
Dominio 
competencias

Itinerario 
Formativo 
CSCT 

Programas 
de Curso

Guías de 
Aprendizaje Implementación Seguimiento 

y Evaluación

Ing. Civil 
Ambiental 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

Ing. Civil 
Informática 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

Ing. Civil 
Industrial 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

Ing. 
Comercial 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011

Plan Común 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010
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Uno de los factores clave para la adecuada im-
plementación del Modelo Educativo consistió en 
asegurar académicos capacitados en metodolo-
gías de enseñanza con foco en el aprendizaje sig-
nificativo y basada en el desarrollo de competen-
cias. Para ello el CEDID implementó un plan de 
perfeccionamiento consistente en:

•	 Jornadas de inducción para docentes de 
primer año: sobre la aplicación de los nue-
vos diseño curriculares basados en compe-
tencias.

•	 Micro–Talleres del CeDID, con apoyo de al-
gunos académicos expertos de la UC Temu-
co, para fortalecer competencias en peda-
gogía universitaria. 

•	 Pasantías y seminarios nacionales y extran-
jeros con académicos en diversas institucio-
nes para conocer experiencias de renova-
ción curricular e innovación académica.

•	 Talleres de innovación para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con expertos nacio-
nales e internacionales en innovación peda-
gógica y evaluación de competencias

•	 Capacitación para el proceso de renovación 
curricular, realizada con la Universidad de 
Deusto para apoyar a los CEE que inician 
procesos de renovación curricular.

Resumen de las Actividades de Capacitación y Perfeccionamiento docente realizadas

Tipo de capacitación N° de 
participantes

Microtalleres 554

Cursos con Alverno College 24hrs 89

Diplomado con U. Deusto 173

Cursos con U. Deusto 55

Microtalleres - académico invitado 193

Estadías de especialización 31

En esta misma línea, se ha dado inicio a partir del 
año 2010 al Colegio de Ayudantes, con el obje-
tivo de preparar y acompañar a estudiantes aven-
tajados como asistentes de las distintas activida-
des de docencia que se realizan en la universidad. 
Se ha diseñado un plan especial de capacitación 
para este grupo, junto a definir una membrecía 
oficial que les otorgue identidad y mayor sentido 
a la labor a la que están siendo convocados como 

apoyo a la transformación de las prácticas peda-
gógicas universitarias.

Adicionalmente, se ha continuado con los pro-
gramas de apoyo a la renovación curricular, radi-
cados en el equipo de profesionales de la DGD y 
en el CeDID, y que operan mediante la definición 
de orientaciones, materiales y acompañamiento 
directo a los equipos académicos asignados a los 
procesos de renovación curricular. En este tiempo 
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se ha reforzado el acompañamiento a las faculta-
des y sus respectivas carreras en las diversas eta-
pas de implementación del Modelo: Diseño Perfil 
de Egreso Académico-Profesional, Itinerario For-
mativo (malla curricular), elaboración Programas 
de Estudio y Guías de Aprendizaje.

La UC Temuco integra a partir del año 2009 una 
red de universidades pertenecientes al Consejo 
de Rectores, preocupada por avanzar en el de-
sarrollo de capacidades institucionales y estrate-
gias para atender las exigencias de una formación 
de equidad. El principal logro de esta red es la 
adjudicación del proyecto MECESUP FRO0803: 
“Red de fortalecimiento de estrategias para el 
mejoramiento de resultados académicos de es-
tudiantes desfavorecidos de primeros años”, lo 
que permitirá avanzar en este sentido. Entre los 
principales resultados esperados de la implemen-
tación de este proyecto está la conformación de 
una plataforma de trabajo colaborativo, que com-
parta experiencias de trabajo, identifique y circule 

información relevante para la generación de polí-
ticas y mecanismos institucionales; generación de 
un núcleo de trabajo académico (investigación y 
publicaciones en el tema), así como también la 
elaboración de un sistema de indicadores; entre 
otros.

C. Crecimiento con Calidad

Como parte de las definiciones estratégicas del 
gobierno de la universidad, se inició a partir del 
año 2008 un importante proceso de aumento de 
los programas y de la matrícula de pregrado. El 
objetivo central era cumplir con las metas de cre-
cimiento establecidas en el PDI 2005-2010, más 
aún cuando en los tres años anteriores no se ha-
bía logrado alcanzar dicha meta. Esto, unido al 
esfuerzo	 de	 profesionalización	 del	 marketing	 y	
difusión de carreras, se tradujo en un rápido cre-
cimiento que permitió alcanzar los objetivos tra-
zados, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Pregrado 2007 2010 Crecimiento

Matrícula Total 5050 6400 27%

Matrícula Primer Año 1258 1782 42%

Carreras 26 34 31%

Este crecimiento no ha tenido un impacto nega-
tivo en la calidad de los estudiantes que ingresan 
a la Universidad Católica de Temuco, medido lo 
anterior mediante el promedio de las pruebas de 
matemática y de lenguaje correspondientes a la 

Prueba de Selección Universitaria que administra 
el Consejo de Rectores (PSU) y mediante el pro-
medio de notas con que egresan de la enseñanza 
media (NEM). 

uC TEMuCO - Calidad de los Estudiantes Matriculados en Primer Año

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Promedio	PSU 531,3 535,3 540,9 540,1 541,6 541,6

Promedio	NEM 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
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Para este crecimiento se han instalado mecanis-
mos destinados a asegurar la calidad de la provi-
sión de las carreras, aplicando sistemas y procedi-
mientos formalizados para su diseño, evaluación 
académica, análisis de demanda, estudios de los 
mercados laborales y profesionales y la factibili-
dad económica. En este sentido, el proceso de 
apertura de carreras está institucionalmente re-
gulado y formalizado, estableciendo mecanismos 
e instancias afines para: a) cautelar los criterios 
académicos en las decisiones de apertura; b) po-
tenciar las áreas disciplinarias de la Universidad; 
c) asegurar las capacidades institucionales para 
enfrentar el crecimiento; d) cautelar el uso eficien-
te de los recursos. 

Para el mejoramiento de la eficiencia docente, 
una de las tareas prioritarias para este periodo 
de rectoría, se decidió implementar acciones con-
cretas con foco en la retención de primer año y la 
titulación oportuna. Entre estas acciones: (a) im-

plementación del programa de nivelación (PIVU); 
(b) reunión de secretarios académicos con pro-
fesores y alumnos, para disminuir inasistencias y 
riesgos de deserción; (c) recuperación en verano 
de ramos críticos; (d) supresión causal de elimi-
nación en primer año; (d) repetición en segundo 
semestre de asignaturas con más de 60% de re-
probación; (e) profesores mejor evaluados en cur-
sos de primer año.

La retención de primer año se ha incrementado 
sostenidamente desde el año 2005 y esta tenden-
cia se mantuvo en el escenario de crecimiento 
iniciado a partir del 2008, superándose el 83% 
para el año 2009. En el caso de la retención de 
segundo año, medida por cohorte, también es 
posible observar un mejoramiento en los últimos 
dos años, llegando actualmente al 75%. Por su 
parte, la titulación oportuna muestra también una 
tendencia de aumento, llegándose en el último 
año medido a un 30%.

Indicadores 2007 2009

Retención 1er Año 82% 83%

Retención 2do Año 71% 75%

Titulación Oportuna 26% 30%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Número de Titulados 577 471 555 614 604 637

Otro indicador de mejoramiento de la calidad de 
la docencia en que se ha experimentado un im-
portante crecimiento en el último periodo es la 
encuesta de opinión del desempeño docente. Tal 

como se puede apreciar en la siguiente tabla, la 
percepción de la calidad de la docencia muestra 
un aumento en todas sus dimensiones, llegando 
actualmente a bordear la nota 6,0.

Dimensiones	Evaluadas 2007 2008 2009 2010

Metodología	y	Preparación 5,31 5,54 5,76 5,83

Interacción 5,40 5,63 5,80 5,89

Evaluación 5,31 5,54 5,77 5,85

Administración 5,32 5,57 5,86 6,00

Puntaje Total 5,33 5,57 5,80 5,89
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Por otra parte, sobre las percepciones de los es-
tudiantes (encuestas aplicadas en 2006 y 2009), 
se constata la buena valoración respecto de la 

calidad de la universidad. En particular, destaca el 
mejoramiento en las percepciones de la calidad 
de sus académicos y la calidad de la formación. 

Satisfacción de los estudiantes de la universidad 2006-2009

%	Percepción	positiva 2007 2009

Prestigio Académico 60% 79%

Calidad de los académicos 45% 76%

Calidad de la formación profesional 51% 82%

Espacio físicos para la docencia 37% 66%

2.2 InVESTIgACIón

Los últimos dos años, en el área de investigación 
el foco institucional ha estado dirigido a apor-
tar desde la actividad científico-tecnológica a la 
generación de conocimiento relevante para con-
tribuir al desarrollo regional, aportando a la mo-
dernización y adecuación de las estructuras pro-
ductivas y sociales de la macro zona sur. Este foco 
obedece a la vocación de servicio regional para el 
bienestar de todos sus habitantes, y la permanen-
te preocupación superior por aportar desde su 
quehacer a quienes tienen menos oportunidades.

El desarrollo de la investigación ha significado un 
esfuerzo sostenido de todas las instancias univer-
sitarias, lo que ha permitido que la función de 
investigación iniciada el año 1991, muestre en 
este momento indicadores relevantes, tanto en 
proyectos con financiamiento externo, como en 
las actividades de investigación financiadas con 
fondos propios.

A. Desarrollo de las capacidades la 
Investigación

La UC Temuco ha implementado una serie de po-
líticas e instrumentos para el fomento y desarrollo 
de las actividades de investigación, que le han 
permitido contar en la actualidad con resultados 
concretos en el mejoramiento de indicadores de 

productividad, validados por la comunidad cien-
tífica a nivel nacional, en un plazo reducido de 
tiempo. Entre estos mecanismos institucionales se 
cuentan: los incentivos a la productividad; el apo-
yo en la elaboración y ejecución de proyectos; la 
definición de focos prioritarios de investigación; 
la categorización y calificación académica.

La capacidad de la UC Temuco de detectar las 
necesidades del entorno y traducirlas en iniciati-
vas de investigación aplicada ha sido una de las 
principales razones que le ha permitido avanzar 
desde el grupo D al C del Arancel Referencia. Al 
respecto, la UC Temuco ha logrado acreditar tres 
centros de investigación ante CORFO lo cual ha 
respaldado la efectividad y alcance de la investi-
gación aplicada desarrollada a la fecha. Además, 
tiene en proceso de evaluación otros cinco nue-
vos centros de I+D en el área de las ciencias am-
bientales, ingeniería ambiental, ciencias foresta-
les, informática y ciencias veterinarias, buscando 
con ello un mayor posicionamiento en la vincula-
ción universidad-empresa de la macro zona sur.

El 60% de los doctores desarrollan actividades de 
investigación reconocidas por la Universidad, para 
el caso de nuestros académicos con magíster este 
porcentaje está en torno al 40%. Ello implica que 
la actividad de investigación está concentrada en 
un grupo de académicos con alta productividad, 
dificultando con ello los ciclos de producción aca-
démica. 
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El volumen de la investigación en la UC Temuco es 
incipiente, y requiere del incremento de capital hu-
mano avanzado y de los recursos materiales para 
una investigación consolidada. Por lo mismo, su 
estrategia institucional es -y ha sido- avanzar foca-
lizadamente, concentrando esfuerzos y recursos en 
aquellas áreas en que cuenta con mayores capaci-
dades demostradas y que constituyen un aporte al 
desarrollo social y productivo de la región. 

La organización de las actividades de investigación, 
alojadas en las Escuelas y gestionadas centralmen-
te por la DGIP, ha permitido una labor ajustada al 
mejoramiento de los indicadores de productividad 
científica y la instalación gradual de las áreas priori-
zadas por la Universidad. Sin embargo, es necesa-
rio revisar su adecuación para alcanzar el nivel de 
desarrollo esperado para cada una de estas áreas 
y su integración con las políticas, estrategias y es-
tándares definidos a nivel institucional. Esto último 
se vincula a la orientación estratégica de la UC Te-
muco de avanzar hacia un modo de producción de 
investigación con mayor foco en contextos aplica-
dos, dando respuestas efectivas a problemas de la 
sociedad, incluyendo la perspectiva de un mayor 
número de actores, diversificando sus fuentes de 
financiamiento y complejizando los indicadores 
para su evaluación.

El énfasis de los instrumentos de gestión académi-
ca en la medición de la productividad en investi-
gación sobre la base de indicadores validados por 
la comunidad científica nacional, es complemen-
tado por las nuevas orientaciones estratégicas de 
la Universidad, que concluyen que la investigación 
en la UC Temuco no se explica solamente por lo 
científico, sino que a él deben agregársele, como 
componentes sustantivos, la producción de bienes 
artísticos y técnicos, todo lo cual permite integrar 
las perspectivas, paradigmas y reflexiones episte-
mológicas de las disciplinas que componen las dis-
tintas Facultades de la Universidad. La Universidad 
se encuentra hoy en un momento de definición 
estratégica sobre sus funciones sustantivas, formu-
lando los objetivos, metas y desafíos para su con-
ducción. La generación de bienes científicos, técni-
cos y artísticos, como función académica de primer 

orden en la Universidad, se orienta a perfeccionar 
el impacto de las actividades universitarias en el 
desarrollo social, cultural y productivo de la región; 
de manera pertinente, realista y eficaz. 

Lo anterior se ve potenciado, a partir del 2010, con 
la definición de los Núcleos de Investigación que 
tienen como propósito fortalecer el desarrollo de 
la investigación científica de excelencia, desarrollar 
el postgrado académico, articular la investigación 
con la docencia de pregrado y establecer redes 
académicas nacionales e internacionales que favo-
rezcan el diálogo científico interdisciplinario en la 
Universidad Católica de Temuco. Los Núcleos de 
Investigación deberán plantearse metas y resulta-
dos científicos a alcanzar en períodos sucesivos de 
2 años. Todo Núcleo de Investigación firmará un 
convenio de desempeño con la Dirección General 
de Investigación y Postgrado que contemple un 
Plan Operativo anual para el desarrollo de estas 
metas y resultados.

La creación de los núcleos se respalda mediante 
el proyecto MECESUP UCT0804 “Fortalecimiento 
de las capacidades científicas y del postgrado a 
través del desarrollo de núcleos de investigación 
en las áreas prioritarias de la Universidad Católi-
ca de Temuco”, el cual tiene por objetivo general: 
“Fortalecer las capacidades científicas de investi-
gación orientados en áreas prioritarias a través de 
la incorporación de capital humano avanzado, con 
el fin de potenciar y desarrollar equipos de trabajo 
interdisciplinario para incrementar la productividad 
científica y el desarrollo de programas de postgra-
do”. En este proyecto se contempla la contratación 
de profesionales con grado de doctor, y el fortale-
cimiento de las redes internacionales de investi-
gación a través de estadías de especialización de 
nuestros académicos en el extranjero, y visitas de 
trabajo de especialistas extranjeros a la Universi-
dad. Se espera, además, reforzar el postgrado, así 
como la integración a redes científicas nacionales 
e internacionales para incrementar la adjudicación 
de proyectos de investigación en áreas prioritarias. 

El proyecto es coherente con el plan de fortaleci-
miento de dotación académica y científica de la 
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institución, el cual tiene como focos fundamentales 
la priorización de líneas de investigación al interior 
de cada facultad, y la generación de los mecanis-
mos y espacios necesarios para estimular el desa-
rrollo creciente de investigación interdisciplinaria.

B. Resultados de la investigación

Las definiciones institucionales sobre el desarrollo 
de la investigación se orientan más hacia la inves-
tigación aplicada, en cuanto a las características, 
tipo de proyectos, formas de operación y fuentes 
de financiamiento. Este modelo se caracteriza por 
la generación de conocimientos desde los contex-
tos de su aplicación, a partir de metodologías, en-
foques, competencias y conocimientos útiles para 
la solución de problemas de la región, consideran-
do las diversas perspectivas e intereses y patrones 
de desarrollo.

Para lograr lo anterior, la Universidad ha mantenido 
un proceso constante de formalización y regula-
ción de la investigación y definición de propósitos 
y áreas prioritarias, intensificado a partir del año 
2008. Los proyectos de investigación que se han 
realizado en la UC Temuco han sido, desde esta 
perspectiva, aprobados y desarrollados en función 
de su capacidad para generar respuestas eficaces 

y viables a los problemas y necesidades que ha 
experimentado la región en los últimos años; en el 
marco de las tres áreas prioritarias: a) educación en 
contextos de pobreza, b) producción alimentaria y 
c) desarrollo regional y territorial. 

Este enfoque priorizado ha permitido que las pu-
blicaciones indexadas hayan aumentado en forma 
permanente a lo largo de estos años y ha posibi-
litado la adjudicación y ejecución de numerosos 
proyectos de investigación aplicada con impacto 
regional y nacional, incrementando sustancialmen-
te los fondos obtenidos. Al mismo tiempo, la Uni-
versidad ha sido capaz de establecer, mediante 
una gestión institucional coordinada, importantes 
convenios de colaboración con universidades de 
primer nivel, principalmente latinoamericanas y eu-
ropeas para elevar y posibilitar los niveles de cali-
dad y el acceso a una investigación de alto nivel. 
Entre ellas: Agro Paris Tech, Universidad Técnica de 
Berlín, Universidad Técnica de Lisboa; University of 
AARHUS (Dinamarca), AINIA Centro Tecnológico 
(España). Este sostenido desarrollo ha permitido 
llegar a indicadores relevantes. En los últimos dos 
años los académicos de la Universidad han publi-
cado 86 artículos ISI y SciELO. Asimismo, en estos 
dos años se encuentran cinco patentes en trámite.

Año Publicación

2005 2006 2007 2008 2009

ISI 17 20 28 29 33

SCIELO 1 5 9 12 12

Total 18 25 37 41 45

Un resultado igualmente positivo se registra en el 
último periodo en la adjudicación de proyectos de 
investigación financiados mediante los concursos 
de la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica (CONICYT), marcándose un aumento 
sostenido en los últimos años. Este crecimiento se 
produce también en la adjudicación de proyectos 
financiados con fondos externos, ya sea del Go-

bierno Regional u otras entidades públicas y pri-
vadas, así como en los proyectos financiados con 
fondos propios para estimular el desarrollo de la in-
vestigación en la universidad. En la siguiente tabla 
se puede apreciar como la cantidad de proyectos 
desarrollados por los académicos de la UC Temuco 
se ha aumentando en más de un 60% en los últi-
mos dos años.
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Año Adjudicación

2005 2006 2007 2008 2009

Proyectos CONICYT – Institución Principal 5 2 6 6 8

Total de Proyecto CONICYT 5 4 9 10 10

Otros proyectos con fondos externos 7 8 21 30 38

Proyectos financiados con fondos internos 7 7 11 5 23

TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 19 19 41 45 71

En resumen, se puede concluir que las estrategias 
institucionales han generado resultados concretos 
y medibles, demostrando eficacia de las políticas 
y rentabilidad de los recursos invertidos. Concreta-
mente, los resultados en términos de la productivi-
dad en investigación se pueden sintetizar en:

- Incremento en el número de proyectos con 
financiamiento externo, principalmente FON-
DECYT Regular y de iniciación, FONDEF de 
investigación y desarrollo (55 proyectos de in-
vestigación en ejecución, 17 FONDECYT, 14 
FONDEF, 12 Innova y un Milenio)

- Posicionamiento de la Universidad en el grupo 
C del arancel referencial de las Universidades 
del Consejo de Rectores, producto del mejo-
ramiento de los indicadores de investigación.

- Aumento en la participación de académicos a 
los fondos de I+D+i, que ha generado nuevos 
productos en vías de patentamiento nacional 
e internacional.

- Incremento de los fondos de la DGIP para el 
financiamiento de concursos internos e incen-
tivos en investigación.

- Desarrollo del proyecto Centro de Investiga-
ción en Contexto Indígena e Intercultural, pro-
yecto Milenio y continuación del CGNA (Cen-
tro de Genómica Nutricional Agroacuícola).

- Aumento sostenido en la adjudicación de pro-
yectos Innova y publicaciones ISI/SCIELO.

- Posicionamiento entre las 20 instituciones con 

desarrollo	de	investigación	en	los	ranking	rea-
lizados por la revista Qué Pasa en los últimos 
dos años. 

2.3 ExTEnSIón y VínCuLO

La forma en que la Universidad se vincula con el 
medio está dada por su propia historia y trayecto-
ria, así el vínculo se efectúa de forma natural, trans-
versal y directa, tanto en las funciones docencia, 
investigación, la extensión académica, y artística 
cultural. En este sentido, la responsabilidad recae 
en todos los actores institucionales que tienen por 
misión la función propia de extensión, como tam-
bién lo hacen las propias unidades académicas, ad-
ministrativas y las instancias de gobierno, que deli-
nean el rumbo y sentido del proyecto universitario.

En este contexto, el soporte y estructura de la vin-
culación están dados por la propia organización 
institucional, donde el Gobierno Universitario lidera 
y articula la vinculación con el entorno en todo el 
quehacer universitario, bajo el entendido de que 
las actividades de interacción con el medio cons-
tituyen una estrategia institucional para el mejora-
miento de sus funciones académicas, el incremento 
en la pertinencia de sus acciones y el posiciona-
miento como una actor principal para el desarrollo 
de la región; en definitiva para el perfeccionamien-
to de su misión institucional.

Tal es así, que durante el periodo de gestión 
2008-2010, se han realizado significativos avances 
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para el fortalecimiento de esta importante función 
institucional, entre las que se cuentan:

- La creación de la Dirección de Extensión y 
Vínculo (DEV) dependiente de la Dirección 
General Académica, permitiéndole una ges-
tión más cercana con el mundo académico.

- Definición de un cuerpo normativo para la 
regulación y desarrollo de la extensión. En-
tre estos: (a) Reglamento Categorización y 
Calificación que incorpora los mínimos exi-
gidos para estas actividades; (b) Reglamen-
to de Educación Continua; (c) Reglamento 
Actividades de Extensión; (d) Reglamento 
Actividades Difusión; y, (E) Reglamento de 
Ediciones UCT. 

- El Liderazgo de los Decanos para la ade-
cuada conducción de la producción acadé-
mica en esta área y la figura del encargado 
de vinculación de cada facultad.

- Fondos concursables para incentivar las ac-
tividades de extensión y vínculo, para estu-
diantes y académicos. El año 2008 se desti-
naron $ 24 millones y 2009 $ 27 millones.

- La creación del Comité Asesor en temas de 
vinculación, con un representante por cada 
Facultad y un representante del Instituto de 
Estudios Teológicos.

- Creación de un sistema integrado para la 
gestión del vínculo universitario (SIGVU).

- Mejoramiento de la Infraestructura para el 
desarrollo de actividades de extensión

Todas estas decisiones permiten exhibir una tra-
yectoria sostenida en el desarrollo de las activida-
des de carácter público y regional, con un progre-
sivo incremento de la complejidad y profundidad 
de la función institucional de interlocución y ge-
neración de bien público. En este sentido, des-
taca la instalación de la Cátedra Fray Bartolomé 
de Las Casas, como un espacio privilegiado para 
generar conocimientos teóricos, políticos y prác-
ticos en diferentes campos, tales como: el diálo-

go intercultural, la justicia, el reconocimiento, los 
modelos de desarrollo y la relación educación y 
cultura; para contribuir a cautelar el valor esencial 
de la persona humana, repensar la convivencia 
ciudadana y generar nuevas prácticas de relación 
social en la región de La Araucanía.

Recientemente, a partir de la creación de esta Cá-
tedra se han realizado las siguientes actividades:

- Clase magistral: “La filosofía Intercultural y 
la dinámica del reconocimiento”, dictada 
por el profesor Raúl Fornet-Betancour.

- Diálogo Académico en torno al diagnóstico 
que entrega la CASEN. 

- Proyecto: “Bicentenarias e independencias, 
mujeres en la memoria e historia de Chile”, 
desarrollado junto a DIBAM.

- Encuentro internacional de historia de la 
mediación lingüístico-cultural: La mediación 
en tiempos de guerra: miradas cruzadas so-
bre la historia de España y América. 

- Clase magistral 2010 a cargo del catedrático 
de la Universidad de Valencia, Doctor Agus-
tín Domingo Moratalla. 

Se espera que en el corto plazo, la Cátedra actúe 
como un núcleo de convergencia de diferentes 
actividades académicas relacionadas con sus te-
mas de interés, incluyendo tesis, investigaciones, 
proyectos, publicaciones, congresos, seminarios, 
etc.

Además de la Cátedra, la Universidad ha fortaleci-
do e impulsado una serie de espacios instituciona-
les para el fortalecimiento de los vínculos univer-
sitarios con la región, algunos de los cuales cons-
tituyen parte de la tradición universitaria y cultural 
de nuestra comuna, como es el caso de el Aula 
Magna de la Universidad, que ha servido de esce-
nario a múltiples artistas regionales, nacionales e 
internacionales que han ennoblecido a la región 
con su trabajo. Sólo el primer semestre de este 
año 2010, se han realizado 36 eventos culturales 
y artísticos en este espacio (encuentros teatrales, 



RECTORÍA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 25

ciclos de cine, muestras de danza clásica y con-
temporánea; exposiciones de artistas emergentes) 
atrayendo a 23.200 personas.

La Editorial de la Universidad, creada en el año 
2005, se ha fortalecido en los últimos 2 años, para 
contar con una instancia que permita fomentar y 
difundir la actividad académica de las distintas dis-
ciplinas y unidades de la universidad. A partir del 
año 2009 se establece un reglamento que norma 
el funcionamiento, los requisitos para publicar, así 
como las consideraciones para las evaluaciones 
de contratos y autores. Esta es un área de mayor 
profesionalismo y formalización en el desarrollo 
de nuestra extensión universitaria. Ediciones UC 
Temuco cuenta con un catálogo de 25 títulos de 
libros y revistas, en las áreas de Educación, Arte y 
Cultura, Ciencias Sociales, Científico Tecnológico 
y Teología.

El foco durante el presente año ha sido contar con 
un Consejo Editorial instalado con políticas aproba-
das para contar con una regulación técnica y aca-
démica de su funcionamiento y de su producción. 
En este sentido, el comité de editores ya cuenta 
con decreto y se encuentra operando. Se aproba-
ron tres publicaciones que cuentan con financia-
miento para el 2010, se reeditará una publicación 
y se encuentran cinco en ejecución. Se establece 
como meta contar con 10 publicaciones a diciem-
bre de 2010. Asimismo, se encuentra en proceso la 
realización de un proyecto editorial, considerando 
diagnóstico, propuesta técnica y propuesta econó-
mica, además de considerar el plan de negocios 

En el marco de la modernización y sistematización 
de las actividades de extensión y vínculo, resul-
ta fundamental mencionar dos grandes hitos: el 
primero, es el diagnóstico en profundidad lide-
rado por la DEV que se realizó en el marco de 
la autoevaluación institucional, con el apoyo de 
una consultora externa y cuyos hallazgos sirvieron 
de base para el plan de mejoramiento del área; 
y el segundo, la consecuente instalación de un 
Sistema Integrado de Gestión para la Vinculación 
Universitaria (SIGVU). Este último es un sistema 
informático a través del cual podemos almacenar 
en un solo lugar, información de todas las activi-
dades y proyectos de extensión y vinculación de 
la U. Católica de Temuco, facilitando la búsqueda 
de información, seguimiento y control de estas 
acciones. 

En este ámbito, se registraron los siguientes avances: 

- Registro actualizado de actividades 2005-
2009. 

- Registro actualizado de convenios 2005-
2008. 

- Monitoreo a través de modulo de registro 
de Extensión y Vínculo de 46 actividades a 
agosto de 2010.

- Actualmente disponible en línea actividades 
2010 en ejecución e históricas.

- Mantenimiento y mejoras en Módulo de 
Proyectos. 
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- Articulación del modulo de registro con 
otros sistemas institucionales (Bitácora).

- Veintiún Escuelas registrando periódica-
mente sus actividades de extensión.

Los datos registrados en el SIGVU corresponden 
a actividades programadas con antelación y eje-

cutadas formalmente. Entre septiembre y enero 
está prevista la realización de 42 actividades pro-
gramadas, entre jornadas, seminarios, charlas y 
coloquios, los que elevarán el número de activi-
dades registradas durante el 2010. 

En otra dimensión del rol público universitario, ha 
habido una preocupación principal durante estos úl-
timos años, por mantener una presencia institucional 
en iniciativas de desarrollo regional y de tener un rol 
activo en el sistema de educación superior nacional 
e internacional. 

La Universidad Católica de Temuco, a través de su 
Rector, está presente en dos tipos de instancias: (1) 
redes de instituciones de educación superior; y (2) 
fundaciones y corporaciones regionales de promo-
ción, desarrollo social y desarrollo productivo. En el 
primero, el foco es generar opinión en el escenario 
de la educación superior del país, tanto en el plan-
teamiento de políticas públicas como en la articu-
lación interinstitucional, con el objetivo de alcanzar 
mayores capacidades académicas. En el segundo, 
sumar a la institución en los esfuerzos regionales por 
alcanzar mayores niveles de integración social, desa-
rrollo productivo y calidad de vida para los habitan-
tes de la región.

Entre las instancias de vinculación con otras institu-
ciones de educación superior se pueden mencionar:

- Desde el año 1991, la UC Temuco es miem-
bro del Consejo de Rectores de las Univer-
sidades Chilenas (CRUCH), organismo que 
tiene como misión coordinar a nivel nacio-
nal la actividad académica de las 25 univer-
sidades que lo conforman, velando por la 
calidad y excelencia académica de las mis-
mas, mediante la generación de políticas 
universitarias y públicas. En la actualidad, el 
Rector de la UC Temuco ha sido ratificado 
por sus pares para integrar el directorio del 
Comité Ejecutivo del CRUCH. Asimismo, es 
parte integrante del Comité Estratégico de 
este Consejo. 

- Desde ese mismo año, la UC Temuco forma 
parte de la Agrupación de Universidades 
Regionales (AUR), red que agrupa a las ins-
tituciones de educación superior, estatales 
y privadas del Consejo de Rectores, que de-
sarrollan su labor formativa en las regiones 
del país. 
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- De igual manera, al interior del CRUCH, las uni-
versidades de inspiración católica, generaron 
un capítulo con el objeto de tratar temas es-
pecíficos de su identidad, correspondiéndole al 
Rector de esta casa de estudios participar de su 
consejo directivo.

- La UC Temuco ha participado como institución 
invitada en los encuentros de el Instituto Inter-
nacional para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (IESALC), organismo depen-
diente de la UNESCO. 

- En último término, recientemente la Universi-
dad ha sido aceptada como miembro perma-
nente de la Federación Internacional de Univer-
sidades Católicas (FIUC), con sede en París, y 
cuya misión es “contribuir al progreso del saber 
y a la elaboración de un mundo más justo y más 
humano, a la luz de la fe cristiana y gracias al 
espíritu del Evangelio”.

Entre las instancias regionales para la promoción y de-
sarrollo social y productivo, se cuentan las siguientes:

- El año 2002, la AUR creó la Red Sinergia Regio-
nal, en la que la UC Temuco ha tenido una par-
ticipación destacada. Esta red tiene la misión 
de fortalecer las capacidades y el compromiso 
de la ciudadanía, sociedad civil y organizacio-
nes públicas privadas y académicas de las re-
giones de Chile, para participar eficazmente en 
los procesos de descentralización y de desarro-
llo humano local y regional. 

- Desde la fundación de CorpAraucanía en el año 
1999, la UC Temuco participa en su directorio 
junto a organizaciones empresariales, sindica-
les, universidades nacionales y/o regionales, 
instituciones públicas, promoviendo el desa-
rrollo productivo regional e insertándolo a ni-
vel internacional, principalmente en las áreas 
agroforestal, turismo, servicios, exportaciones e 
industria, estimulando el acceso a tecnologías, 
fuentes de financiamiento y comercialización de 
productos y servicios. 

- La UC Temuco forma parte también del directo-
rio de la Fundación AraucaníAprende, instancia 

creada para realizar proyectos que apoyen el 
mejoramiento de calidad de la educación de 
los niños y las niñas de sectores de bajo rendi-
miento y alta vulnerabilidad de la región de La 
Araucanía. 

- Otra instancia de vinculación de la UC Temuco 
es Univerciudad, alianza entre universidades de 
la región de La Araucanía y CorpAraucanía, que 
pretende fomentar las relaciones internaciona-
les y la promoción del intercambio de estudian-
tes y de académicos de La Araucanía al mundo, 
y del mundo a La Araucanía; relevar el etnotu-
rismo, cultura e identidad regional como atracti-
vos para estudiantes, académicos y extranjeros; 
y hacer de Temuco una ciudad universitaria de 
prestigio, tanto a nivel nacional, como regional.

Al contemplar la cantidad de acciones y actividades 
por medio de las cuales la Universidad profundiza y 
perfecciona permanentemente su aporte al desarro-
llo regional y nacional, resulta simple comprender el 
respaldo y reconocimiento público que ha recibido 
por parte de la comunidad regional y que se ha tra-
ducido en la acreditación de esta área. 

El análisis efectuado en el plano de la extensión y vín-
culo deja en evidencia algunos desafíos y tareas pen-
dientes, considerando la mayor envergadura que ha 
tomado en los últimos años esta función institucional. 
Entre estas tareas destacan: (a) incrementar aún más 
la capacidad de planificar, coordinar y sistematizar las 
actividades universitarias, con una especial preocupa-
ción en el impacto generado; (b) generar una mayor 
y mejor interlocución con todos los actores y secto-
res de la región, incluyendo empresarios, organismos 
de gobierno, organizaciones sociales, mundo rural; 
(c) avanzar decididamente a una gestión profesional 
de los vínculos internacionales, que se traduzcan en 
mayores capacidades institucionales; (d) perfeccionar 
el rol político y ciudadano que le corresponde a la 
universidad, por el lugar que ocupa en la sociedad 
y por el contexto en el que se desenvuelve; y, (e) en 
definitiva, avanzar desde un concepto tradicional de 
extensión a una verdadera articulación con el entor-
no, que permita crear valor público en torno a lo que 
hacemos. 
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III. ÁMBITO DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS

3.1 ACADéMICOS

La gestión y desarrollo de nuestro cuerpo acadé-
mico se ha orientado en este último período con 
especial énfasis a contar con una planta acadé-
mica con mayor calificación y productividad, que 
permita a la universidad desarrollar una docen-
cia de calidad, implementar de manera efectiva el 
modelo educativo, potenciar la investigación en 

las áreas prioritarias y amplificar el impacto insti-
tucional en la realidad regional.

La universidad cuenta con 583 académicos el pri-
mer semestre de 2010. De ellos, 138 son profeso-
res de la planta permanente de la universidad, es 
decir, un 24%; 110 académicos son de la planta 
especial, representando un 19%; y, 335 profesores 
pertenecen a la planta temporal, representando 
un 57% del total.

Tabla 3.
n° de académicos, Jornadas Completas Equivalentes y n° de horas ejecutadas I Semestre 

2010

PERMANENTE ESPECIAL TEMPORAL TOTAL

Facultad No 
Académicos JCE No 

Académicos JCE No 

Académicos
HORAS 

TEMPORAL
No 

Académicos

HORAS 
TOTALES 

SEM I

JCE 
TOTALES 

SEM I

Artes y 
Humanidades 53 12,5 14,0 15,3 17,0 262,3 22,0 1.483,3 33,7

Cs Sociales y 
Jurídicas 102 15,7 18 18,0 23 727,9 61 2210,7 50,2

Educación 228 31,8 32 21,9 29 1553,6 167 4033,4 91,7

IET 22 7,8 9 1,9 4 71,5 9 494,5 11,2

Ingeniería 71 19,0 19 5,0 5 653,6 47 1709,6 38,9

Recursos 
Naturales 107 45,5 46 30,2 32 423,0 29 3755,0 85,3

TOTAL 
UNIVERSIDAD 583 132,3 138 92,2 110 3691,8 335 13686,4 311,1

En cuanto a la formación de postgrado, la insti-
tución cuenta con 51 doctores, que representan 
el 20% de la planta académica permanente y ad-
junta de la universidad, y 97 magísteres, que re-
presentan el 39%. El 76% de los académicos de la 
planta permanente de la universidad cuenta con 
postgrado, para el caso de la planta adjunta (ex 
especial) este porcentaje aumenta a 37%.

Categorización y Calificación del 
Personal Académico

Los procesos de Categorización y Calificación 
académica han sido uno de los principales com-
promisos de estos dos años de rectorado, asimis-
mo uno de los más esperados por el estamento 
académico y difícil de resolver debido a la diver-
sidad de valoraciones sobre las funciones de la 
labor académica y sus definiciones en rúbricas y 
puntuaciones. 

Después de una primera experiencia en la imple-
mentación de los procesos de categorización y 



RECTORÍA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 29

calificación académica, efectuada a partir del año 
2008, y sobre la base de los aprendizajes obte-
nidos, la Rectoría solicitó a la Dirección General 
Académica la revisión de las normativas que regu-
lan la vida académica en la universidad, ajustán-
dolas de manera tal que reflejaran: (a) el principio 
de diferenciación disciplinaria, como criterio bá-
sico en su diseño; (b) estándares de desempeño 
exigentes y realistas; y (c) el respeto por la con-
tribución vocacional de cada profesor, de modo 
que sirviera de adecuado marco para estimular el 
desarrollo pleno, tanto de quienes optan por la 
docencia, cuanto de quienes lo hacen por inves-
tigación.

El 23 marzo de 2010 el Honorable Consejo Su-
perior de la Universidad aprobó el Reglamento 
del Académico (Decreto 15/10) el Reglamento de 
Categorización de Planta Permanente (Decreto 
16/10) y el Reglamento de Calificación de Plan-
ta Permanente (Decreto 17/10). Estas normativas 
contienen las modificaciones comprometidas por 
la Rectoría, definiendo el rol y estatus de los aca-
démicos y regulando los procesos de categoriza-
ción y calificación de la planta académica perma-
nente de la universidad, de acuerdo a los princi-
pios de diferenciación disciplinaria, contribución 
vocacional y exigibilidad de los estándares. 

De este modo, dentro de las principales diferen-
cias con respecto a la reglamentación anterior, se 
encuentra la descentralización de los procesos, 
con la formación de una comisión para cada Fa-
cultad - además de la existencia de una comi-
sión institucional - y la opción diferenciada para 
los académicos por una carrera docente o una en 
investigación. En este reglamento, existen tam-
bién criterios diferenciados de evaluación a los 
académicos según sus disciplinas, por ejemplo, 
con respecto al tipo de publicaciones que cada 
profesor tiene a su haber, dependiendo de su es-
pecialidad. 

La nueva reglamentación vincula los procesos de 
categorización y calificación de los académicos, 
ya que, para poder ser promovido de categoría 
se deben presentar ciertas calificaciones mínimas, 

considerando el desempeño del académico, en 
función del grado de cumplimiento y calidad en 
los compromisos de actividades académicas com-
prometidas a comienzos de cada año, con exi-
gencias claras al momento de la evaluación.

Actualmente se trabaja en el desarrollo de las 
Pautas de Evaluación Complementarias para la 
Categorización, como para la Calificación en cada 
Facultad, de manera que sean aprobadas por la 
Comisión Institucional de Categorización, antes 
del inicio del proceso, previsto para el mes de 
septiembre de 2010.

Paralelamente, se ha trabajado en la elaboración 
de un sistema informatizado que acompaña los 
procesos de Calificación y Categorización, que se 
encuentra en su fase de prueba y pronto a ser 
lanzado oficialmente. Dicho modelo cuenta con 
diferentes módulos de operación. Por ejemplo, 
cuenta con un módulo de Compromisos de Acti-
vidades Académicas el cual permite a los acadé-
micos incorporar sus compromisos de una mane-
ra amigable y eficiente. Con lo anterior se espera 
minimizar ostensiblemente la carga administrativa 
en el tratamiento de la información académica, 
acelerando los procesos de Calificación y Cate-
gorización.

3.2 FunCIOnARIOS

En el actual período de gestión se ha establecido 
como prioridad de gobierno la búsqueda de un 
desarrollo inclusivo que otorgue perspectivas de 
crecimiento y oportunidades de mejoramiento a 
todos sus funcionarios. En esta tarea han tenido 
un papel clave los sindicatos de la universidad, 
cuyos dirigentes han enfrentado su rol con una 
perspectiva institucional, con amplitud de miras 
y en un ánimo de búsqueda del bien común. Es 
así como durante el año 2008 se logró una buena 
negociación con el Sindicato de Administrativos; 
el año 2009 se cerró un buen acuerdo con el Sin-
dicato N° 1 de Trabajadores, que incluyó un incre-
mento sustantivo de las remuneraciones. Este año 
corresponde la negociación con el Sindicato de 
Profesionales.
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Las acciones emprendidas por la Universidad en-
tre el 2008-2010 en el plano de la gestión de su 
personal, pueden agruparse en cuatro grandes 
dimensiones: (a) carrera administrativa; (b) capa-
citación, desarrollo y movilidad del personal; (c) 
perfeccionamiento de sistemas y procedimientos; 
y (d) clima y cultura organizacional.

A. Carrera Administrativa

En junio de 2010 se dio inicio formalmente al de-
sarrollo de la Carrera Administrativa de la Univer-
sidad Católica de Temuco, con la conformación 
de la “Comisión Carrera Administrativa”, cuyos 
objetivos fueron: (a) acordar criterios con el per-
sonal profesional, técnico, administrativo y funcio-
narios acerca de los términos de referencia que 
mejor representen sus aspiraciones y expectati-
vas de desarrollo; (b) elaborar una propuesta que 
contenga las políticas, mecanismos y modalida-
des para el desarrollo del personal; (c) proponer 
un sistema de calificación que permita la evalua-
ción del desempeño del personal y la asignación 
de premios al buen desempeño; y (d) velar por 
la consistencia entre estos mecanismos y criterios 
con la normativa institucional y los compromisos 
contraídos en el marco de los convenios colecti-
vos.

Entre los principales elementos de esta propuesta 
se destacan:

- Una política	 de	 provisión	 del	 personal 
que promueva la realización de concursos 
internos para ocupar los cargos vacantes; 
instaure la promoción directa para desem-
peños excelentes, contemplando antigüe-
dades mínimas en la Institución y cargos, y 
se relacione con políticas de capacitación y 
perfeccionamiento.

- Una política	 de	 gestión	 del	 desempeño 
que incorpore una evaluación preliminar a 
mitad del período, antes de la evaluación 
final; de inicio al proceso con una marcha 
blanca hasta lograr su adecuación y ajus-
te; el resultado de la evaluación alimente 

los sistemas de capacitación; evaluadores y 
evaluados sean capacitados a fin de garan-
tizar la comprensión y efectividad del pro-
ceso de evaluación y resalte el rol de las 
jefaturas en la gestión del desempeño.

- Una política	 de	 capacitación	 y	 perfeccio-
namiento que promueva la formación de 
competencias en las personas, que permi-
tan su desarrollo actual y futuro en la insti-
tución, y permita el acceso equitativo a la 
capacitación y perfeccionamiento.

- Una política	 de	 compensaciones	 y	 bene-
ficios que defina una banda de remunera-
ciones asociada a grados; genere movilidad 
intra-grado en base al buen desempeño; 
defina pisos de remuneraciones similares 
para funciones homólogas; potencie los be-
neficios institucionales de acuerdo a las ne-
cesidades de las personas.

La constitución de esta comisión, el trabajo que 
ha llevado a cabo y la propuesta que ha hecho lle-
gar a rectoría, constituyen avances concretos de 
la universidad en orden a contar con procesos e 
instrumentos que permitan el desarrollo del per-
sonal administrativo, secretarial, técnico, profesio-
nal y auxiliar no adscrito a la carrera académica, 
además de reconocer el trabajo bien ejecutado 
y ofrecer estímulos e incentivos al buen desem-
peño, como también promover la movilidad y el 
ascenso de las personas que trabajan en la Uni-
versidad Católica de Temuco.

B. Capacitación y desarrollo del 
personal

En el ámbito de la capacitación se ha realizado un 
notable avance con el establecimiento del Comi-
té Bipartito de Capacitación, que integra a repre-
sentantes de los funcionarios y de las autoridades 
universitarias, constituyendo una instancia de parti-
cipación y de asesoramiento a la administración de 
la Universidad para orientar, priorizar, programar y 
ejecutar las acciones de capacitación para los fun-
cionarios, en directo beneficio de la Institución. 
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Este Comité tuvo la misión de elaborar un Plan de 
Capacitación y de comenzar con su implementa-
ción, al tiempo que se le encomendó la misión de 
establecer el reglamento que regule estas activida-
des. Finalmente se ha comenzado a potenciar el 
uso de la franquicia SENCE en las capacitaciones, 
utilizando los recursos entregados por el Estado.

Asimismo, se han incrementado los recursos ins-
titucionales para capacitación en 50% este año y 
se inauguró el año 2009 un fondo concursable de 
capacitación que permite atender directamente las 
necesidades generadas en las diferentes unidades.

El equipo de auxiliares ha recibido formación in-
terna en habilidades intra e interpersonales (co-
municación, creatividad, resolución de conflictos, 
liderazgo, etc.) para convertirse en Conserjes de 
los distintos edificios. Esto ha incrementado sus 
herramientas de interacción con distintos actores 

y su capacidad de resolución frente a distintas si-
tuaciones.

Por otra parte, en acuerdo con el Sindicato de Ad-
ministrativos, se instauró, para los socios adscritos 
al sindicato, un sistema de becas para cursar es-
tudios de pregrado o postgrado en carreras afi-
nes a las labores desempeñadas en la Universidad. 
Durante este año cinco funcionarios se han hecho 
acreedores de este beneficio, el que está previsto 
se entregue cada dos años. 

En cuanto a los beneficios es importante destacar 
que la universidad ha destinado durante este año 
667 millones de pesos, los que se distribuyen en 
bonos, incentivos y asignaciones que refuerzan y 
complementan las remuneraciones del personal. 

Montos asignados a beneficios 2010

BENEFICIO
TOTAL 2010

N° FUNC. MONTO

BONO ESCOLARIDAD 92 $ 4.117.151

BONO VACACIONES 507 $ 80.148.086

BONO NACIMIENTO 8 $ 2.291.853

BONO MATRIMONIO 2 $ 199.724

BONO AÑOS DE SERVICIO 14 $ 4.877.027

BONO BPAC 173 $ 149.850.000

BONO BST 72 $ 16.592.871

INCENTIVO GESTION ADM 15 $ 7.396.450

ASIGNACION PERDIDA DE CAJA 4 $ 1.366.598

ASIGNACION DE CARGO 131 $ 177.280.366

ASIGNACION DE DOCTOR 45 $ 33.127.587

ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD 378 $ 137.149.666

ASIGNACION DE REEMPLAZO 3 $ 5.891.681

ASIGNACION MOVILIZACION 391 $ 27.089.298

SUBSIDIO 3 DIAS LICENCIAS MEDICAS 42 $ 2.313.315

DIFERENCIA SUBSIDIO L.M. POR TOPE 15 $ 2.187.814

ALIMENTACION C.NORTE 24 $ 1.840.803

JARDIN INFANTIL – SALA CUNA 45 $ 17.532.350

TOTAL BENEFICIOS CANCELADOS 2010 $ 667.135.489

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PERSONAS
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De acuerdo a las encuestas aplicadas a funciona-
rios de la Universidad, un 66,4% concuerda con 
que la institución provee beneficios adecuados 
como complemento a las remuneraciones de sus 
funcionarios. Resultado que, lejos de ser satis-
factorio, insta al desarrollo de mayores esfuerzos 
institucionales en esta área.

C . Sistemas y Procedimientos

En estos dos años, uno de los focos ha sido alcan-
zar niveles incrementales de eficiencia, con énfa-
sis en la satisfacción de los usuarios. Por ello que 
durante el actual período de gestión se han refor-
zado y perfeccionado los mecanismos institucio-
nales para la gestión del personal administrativo. 
Entre estos:

Perfeccionar el uso de procedimientos de gestión 
de recurso humano por medio de Payroll, permi-
tiendo una mayor eficiencia, seguridad, confiabili-
dad y transparencia a estos procesos. 

Instalación y uso efectivo de una plataforma web 
para canalizar solicitudes y seguimiento de soporte 
o servicios a cualquier funcionario o académico.

Diseño y estandarización de un procedimiento de 
búsqueda, selección y contratación para todo el 
personal de la Universidad, ajustable según el rol 
del cargo que se está buscando. 

Definición de perfiles y descripciones de cargo en 
los distintos niveles, de modo que permita: (a) una 
clara comprensión y comunicación de los diversos 
roles existentes en la universidad; (b) un marco de 
competencias y calificaciones que permita la arti-
culación entre los procesos de selección y recluta-
miento de personal con los propósitos y definicio-
nes de cada cargo; y (c) proporcionar elementos 
de juicio que permitan una adecuada gestión del 
desempeño de las personas y la superación de 
brechas detectadas.

Se encuentran reglamentados los procesos de 
evaluación directiva y administrativa. Respecto 
de la selección y contratación, los procedimien-
tos y políticas se encuentran actualizados. En lo 

relacionado con la capacitación, fue realizada la 
reingeniería comprometida, y en el ámbito de las 
remuneraciones y beneficios, se encuentra dispo-
nible la información para la toma de decisiones 
respecto de la actualización de la norma vigente y 
mejora de gestión. 

3.3 Clima y Cultura 
organizaCional

Entre el año 2009 y 2010 se realizó en la univer-
sidad un estudio de clima organizacional, ejecu-
tado por una consultora externa (Dimensión) que 
diseñó -en acuerdo con la Dirección de Desarrollo 
de Personas de la universidad- los instrumentos de 
recolección de información aplicados y analizados 
para sondear la percepción de los integrantes de 
nuestra comunidad. 

Los hallazgos de este estudio entregan informa-
ción relevante para valorar el grado de satisfac-
ción personal de los funcionarios de la universidad 
ante diversos factores, lo que permite el diseño de 
estrategias y programas ajustados para el mejora-
miento del clima y las condiciones laborales.

Entre estos resultados, un dato sumamente rele-
vante es que el índice de satisfacción global8 al-
canza una media de 5,1 (en escala 1 a 7). El 77% 
de los funcionarios registran un sentimiento de sa-
tisfacción personal positivo (califican su situación 
personal en la institución con notas 5 a 7) con bre-
chas que revelan un potencial de crecimiento sig-
nificativo. Sólo un 7% manifiesta su disconformidad 
con el clima (califican con notas 1, 2 y 3). La tasa de 
satisfacción (77%) se sitúa en torno a la registrada 
en instituciones del área privada con un ambiente 
laboral de alto desempeño, lo que es significativa-
mente superior a los índices de satisfacción laboral 
de servicios públicos. 

8  Sentimiento de satisfacción personal con su situación 
laboral recabada en los siguientes términos: “Final-
mente, considerando todos los aspectos que afectan 
su situación en la institución, ¿Ud. consideraría su nivel 
de satisfacción personal como…?
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Otros resultados del estudio, que presentan gran 
interés para dimensionar los avances instituciona-
les en los temas de clima son los siguientes:

- La satisfacción actual con su situación en el 
entorno laboral se eleva significativamente 
en el personal que pudo establecer compa-
raciones respecto a su situación “hace dos 
años”. La percepción positiva (5-7) de “hace 
dos años”, que registra un 64.5%, asciende 
a un 76.5% en la evaluación de la situación 
actual.

- La diferencia de percepción es aún mayor 
cuando se indagan las percepciones en ám-
bitos específicos, destacándose el mejora-
miento de los factores remuneración, be-
neficios, oportunidades de desarrollo pro-
fesional y espacio de trabajo. Este cambio 
en las percepciones actúa, aun elevando el 
compromiso y actitud del personal por rea-
lizar un buen trabajo.

Del estudio se desprenden los factores que ex-
plican el mayor sustento en esta evaluación, así 
como las debilidades sobre las cuales se está 
dando inicio a un plan de gestión que comenzó 
con la divulgación de los resultados. Este plan 
centrará el trabajo operativo en las jefaturas de 
cada unidad, para comunicar y mejorar la efectivi-
dad de los diversos procesos en implementación 
que atienden a los factores de menor desempeño 
en el diagnóstico.

3.4 EStudiantES

El principal compromiso de la Universidad Cató-
lica de Temuco es con la formación de los futu-
ros profesionales, en tanto ella constituye una de 
sus funciones sustantivas, que plasma su vocación 
fundacional de formadora de hombres y mujeres 
capacitados para aportar con su visión y su trabajo 
al desarrollo social y material de la región, en parti-
cular de los más necesitados.

Desde esta perspectiva, los estudiantes constitu-
yen el material primordial en el cumplimiento de 
su misión, visualizando la impronta educativa como 
el eje principal de la actividad universitaria y como 
núcleo organizador de la gestión institucional para 
el desarrollo estudiantil. La universidad se ordena 
en razón de este propósito superior, por medio de: 

a. Aseguramiento de las condiciones necesa-
rias para que los estudiantes accedan a una 
adecuada formación académica y profesional, 
especialmente en los aspectos socioeconómi-
cos, desarrollo personal y capital social; 

b. Acompañamiento y apoyo en los procesos 
formativos, con especial preocupación por la 
nivelación de sus competencias de entrada 
que le permitan enfrentar con éxito las exi-
gencias de su formación; 

c. Agenciamiento activo de recursos, soluciones 
y beneficios para apoyarlos en la prosecución 
de sus procesos formativos; y,

d. Gestión de una cultura universitaria, que pro-
vea una experiencia de enriquecimiento cul-
tural y de promoción de sus capacidades de 
organización y participación. 

La población estudiantil de la universidad tiene las 
siguientes características:

•	 Aproximadamente	 un	 68%	 de	 sus	 alumnos	
proviene de la Región de La Araucanía, lo 
que se ha mantenido estable a lo largo de los 
años.

Mayoritariamente son recién egresados de la Edu-
cación Media e ingresan vía PSU.

El 54% ha cursado la Enseñanza Media en esta-
blecimientos científico-humanistas subvenciona-
dos y el 40% en establecimientos municipales. 

El promedio en el puntaje obtenido en la PSU se 
ha mantenido estable desde el 2008, en torno a 
los 540 puntos. Por su parte, los estudiantes con 
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AFI también se han mantenido en torno a 90 en 
este mismo periodo. 

El 79% de los estudiantes constituyen la primera 
generación de ingreso a estudios universitarios, 
por lo que se puede estimar que poseen un ca-
pital cultural heredado diferente o alejado de los 
códigos presentes en la formación superior.

Considerando las características regionales, es 
significativo el porcentaje de estudiantes de la 
Universidad Católica de Temuco de origen ma-
puche. En efecto, la población estudiantil con al 
menos un apellido mapuche, alcanza el 12%, lo 
que se ha mantenido a lo largo de los años con 
pocas variaciones.

El 88% de los estudiantes de la generación de 
ingreso 2010, forma parte de familias que se en-
cuentran entre los tres primeros quintiles de in-
greso. Esta situación ha tenido un incremento res-
pecto a años anteriores, ya que el año 2009 este 
porcentaje era de 82% y el 2008 de 81%.

distribución por grupo socioeconómico de 
sus alumnos ingresados año 2010

Quintiles Porcentaje (%)

Quintil 1 45,01

Quintil 2 27,63

Quintil 3 15,2

Quintil 4 9,85

Quintil 5 2,31

distribución de los alumnos ingresados 
año 2010, según el tipo de dependencia 
del establecimiento del cual provienen

Colegio Porcentaje

Municipalizados 39,67

Subvencionado 53,98

Particular 1,74

Sin información 4,6

a. Programas y servicios de apoyo al 
estudiante

El perfil de ingreso del estudiante Universidad Ca-
tólica de Temuco exige a la institución el desarrollo 
de estrategias en diferentes planos. Entre ellos, el 
plano formativo, debiendo generar condiciones de 
nivelación para que puedan enfrentar los desafíos 
impuestos por sus procesos académicos; el plano 
socio-económico, posibilitando el acceso a benefi-
cios estatales y de la propia institución para cubrir 
los gastos de sus aranceles; el plano del desarrollo 
personal, brindando espacios de participación e in-
tegración estudiantil, en un contexto eminentemen-
te universitario.

De la mano con lo anterior, la Universidad ha venido 
paulatina y progresivamente implementando diver-
sas acciones tendientes a mejorar su capacidad de 
ofrecer al estudiante oportunidades reales de una 
formación de calidad, pertinente e integral. Estas 
iniciativas permiten dar cuenta de un importante es-
fuerzo institucional por abordar el tema con serie-
dad y de manera integral. Precisamente, las estra-
tegias que a continuación se presentarán provienen 
de diversas unidades institucionales, académicas, 
administrativas y de gobierno, lo que da cuenta que 
este desafío tiene un carácter institucional y com-
promete a toda la comunidad universitaria. 

Los programas de apoyo al desarrollo del estudian-
te dispuestos por la Universidad Católica de Temu-
co, a través de la labor que desarrolla su Dirección 
de Desarrollo Estudiantil, se han orientado a: (a) for-
talecer las capacidades académicas de sus alumnos; 
(b) otorgarles opciones para avanzar adecuadamen-
te en sus itinerarios formativos; (c) proveerles becas 
y créditos para que puedan cursar sus estudios en la 
institución; (d) disponer para ellos servicios de aten-
ción en salud y programas de apoyo psicosocial; (e) 
brindarles espacios para su expresión y desarrollo, 
permitiéndoles ser constructores de la Universidad; 
(f) potenciar sus herramientas para enfrentar con 
éxito los desafíos del mundo laboral, entre otros. 

En este ámbito, entre los años 2008 y 2010, los es-
fuerzos institucionales se han concentrado en:

- Instalar un Colegio de Ayudantes, como una 
instancia colegiada de apoyo a la docencia, in-
tegrada por estudiantes con mérito académico 
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y con competencias apropiadas para cumplir 
con las exigencias de este rol. 

- Robustecer la coordinación del Programa de 
Fortalecimiento de Competencias Básicas 
PFCB (ex PIVU) con la labor de las Escuelas 
de la universidad, para hacer más planificado, 
integral e intensivo el apoyo académico a los 
estudiantes en las asignaturas focalizadas.

- Coordinar y articular las acciones de apoyo 
académico de la universidad para hacerlas más 
potentes y eficientes en el mejoramiento de 
las capacidades formativas.

- Obtener, administrar y distribuir recursos eco-
nómicos de apoyo para los estudiantes que les 
permitan enfrentar en mejores condiciones las 
exigencias derivadas de su situación en cuanto 
tales, incluyendo créditos, becas y beneficios. 
En este aspecto, para el año 2010, los montos 

en becas y beneficios superaron los 1.700 mi-
llones de pesos. En el caso del crédito univer-
sitario (Fondo Solidario) este monto ascendió 
a 5.000 millones de pesos. 

En relación con esto destacan los 7 mil millones 
de pesos asignados en 2009 en becas, créditos y 
beneficios, que en conjunto constituyen el sopor-
te institucional de apoyo a los estudiantes. En este 
monto figuran los más de 5 mil millones provenien-
tes del Fondo Solidario de Crédito Universitario, sin 
los cuales difícilmente nuestros alumnos podrían 
estudiar. La capacidad institucional de asegurar la 
existencia de estos recursos y complementarlos con 
recursos propios resulta crítica para los estudiantes.

En la tabla se puede apreciar los beneficios y mon-
tos entregados a los estudiantes durante el año 
2009. 

Becas y beneficios entregados a los estudiantes el 2009

Beneficios Total

Beca Excelencia Académica 164.500.000 

Beca Hijo de Profesionales de la Educación  96.500.000

Beca Destacados que ingresan a Pedagogía  8.743.823 

Beca Juan Gómez Millas 13.650.000 

Beca Bicentenario 1.403.768.554

FSCU 5.242.175.724

Beca Nuevo Milenio 1.500.000

Beca Valech 67.408.136 

Total 6.998.246.237 

Un aspecto destacable en la gestión de los recur-
sos para el apoyo a estudiantes ha sido la entrega, 
con fondos propios, de un crédito a estudiantes per-
tenecientes a los tres primeros quintiles, para que 
financien la brecha entre el arancel de referencia y 

arancel efectivo. Hoy hay más de 1.300 estudiantes 
con ese beneficio, implicando $700 millones. El año 
2009 se atendió a 980 alumnos por un monto total 
de $550 millones. 
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Finalmente, otro importante avance en este periodo 
de gestión ha sido el fortalecimiento de las instan-
cias de participación e integración estudiantil, orien-
tando este trabajo a la construcción de un ambiente 
universitario de enriquecimiento cultural, intelectual, 
artístico y a una decidida promoción del talento de-
portivo. 

En las siguientes tablas se aprecian algunas de las 
principales actividades coordinadas desde la DIDE 
para el acompañamiento y promoción de una vida 
universitaria dinámica, creativa, saludable y cultural.

Principales actividades desarrolladas por la universidad para los alumnos

Actividad N° de participantes

Bienvenida novata 1200

Semana Novata 2000

Celebración de Fiestas Patrias 3000

Liga intercarreras 320

Talleres Masivos en HHSS, pensamiento creativo, etc 350

Talleres Deportivos, y actividades de libre disposición 570

Jornada Evaluativa anual del Deporte 480

Fiestas y Actividades de Integración (2 semestre) 3500

Ferias Estudiantiles (2 semestre) 250

Galas artísticas y agenda cultural permanente UC Temuco 3200

Principales ramas deportivas y estudiantes participando en ellas

N° Rama deportiva N° miembros

1 Basketball Varones 18

2 Futbol Varones 26 

3 Alterofilia 6

4 Karate 10 

5 Rugby Damas 12 

6 JUDO 10 

7 Atletismo V 10 

8 Atletismo D 10

9 Basketball Damas 12 

10 Volleyball Varones 14 
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Entre las ramas deportivas cultivadas en la uni-
versidad, destaca el importante logro alcanzado 
por la selección de Basketball de la Universidad 
Católica de Temuco que obtuvo el Tercer lugar 
en el Campeonato Panamericano Universitario 

de Básquetbol Masculino, realizado en Salvador 
de Bahía, Brasil. Esta participación panamericana 
le cupo tras haber sido campeones nacionales el 
año 2009. 

IV. ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

4.1 infraEStruCtura y 
CondiCionES matErialES 
Para El dESarrollo

a. Políticas y decisiones institucionales 

Para el período 2008-2010 las políticas institucio-
nales vinculadas al desarrollo de la infraestructura 
se realizaron en el marco de la última fase de 
implementación del PDI 2005-2010, buscando 
generar las condiciones para sostener un creci-
miento acelerado de la matrícula de pregrado y 
brindar un soporte institucional para el desarrollo 
progresivo de las actividades de investigación y 
extensión universitaria. En este sentido las orien-
taciones institucionales fueron:

- El incremento de la infraestructura de la 
Universidad que tiene como propósito prin-
cipal aportar a la adecuada instalación del 
modelo educativo, servir al mejoramiento 
de la productividad en investigación, y ge-
nerar mayores espacios de encuentro con la 
comunidad regional.

- La construcción de espacios en la Universi-
dad propendería a un desarrollo equilibra-
do de sus Campus, en términos de las acti-
vidades de docencia y número de alumnos 
atendidos. 

- La ampliación y el mejoramiento de la infra-
estructura estaría principalmente destinada 

al mejor desarrollo de los estudiantes y de 
sus procesos académicos.

- El contar con un mayor volumen en infraes-
tructura permitiría dar solución a los proble-
mas de espacio para las actividades acadé-
micas y la posibilidad de mantener el ritmo 
de crecimiento al 6% en la matrícula de pre-
grado definido por el Consejo Superior.

En este marco de desarrollo, y a partir de los li-
neamientos anteriores, se definieron las estrate-
gias institucionales para enfrentar las exigencias 
de su crecimiento y desarrollo en el plano de la 
infraestructura9:

El incremento de la infraestructura se basó en una 
importante inversión, derivada de una renegocia-
ción de la deuda universitaria, sobre la base de 
mantener el payment de la deuda por debajo del 
10% de los ingresos.

Esta estrategia se complementa con un proceso 
de levantamiento de fondos por medio de pro-
yectos externos y donaciones.

En una primera fase se desarrollarían las edifica-
ciones en el Campus Norte para reunir a la Fa-
cultad de Ingeniería y a la Facultad de Recursos 
Naturales en un solo espacio. 

En paralelo se mejorarían los espacios del Campus 
San Francisco con el objeto de otorgar mejores 

9 Informe Final Estrategia Competitiva de Crecimiento 
y Desarrollo. 2007; y Política de financiamiento 2008-
2012
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condiciones para el desarrollo de las actividades 
académicas en las Facultades de Educación, y 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Durante el año 2008, dentro de las tareas priori-
zadas por el gobierno universitario, se definió un 
proceso de seguimiento y monitoreo de las cons-
trucciones en el Campus Norte y las remodelacio-
nes en el Campus San Francisco, con el fin de que 
fueran realizadas en los plazos definidos. 

Los resultados derivados de estas decisiones es-
tratégicas fueron muy positivas para el desarrollo 
de la Universidad, logrando en primer lugar una 
renegociación de la deuda en términos favorables, 

antes que el escenario económico del país refleja-
ra las consecuencias de la crisis económica inter-
nacional, y que permitió una inversión de más de 
M$3.500.000 para la construcción de más de 7.700 
m² en el Campus Norte de la Universidad.

La superficie en metros cuadrados construidos 
aumentó de 45.937 m² en el año 2008 a 54.728 m² 
en el 2010, lo que representa un crecimiento del 
19%. La relación m²/n° de alumnos se ha mante-
nido estable en 8,5 m² por alumno para los años 
2008 y 2010, lo que demuestra que el crecimiento 
en la matrícula no ha impactado en las capacida-
des institucionales.

información m² construidos (Biblioteca y totales) y terrenos uCt 2008-2010

Recursos 2008 2010 

Metros cuadrados construidos 45.937 54.728 

Metros cuadrados Biblioteca 4.000 4.748 

Terreno Campus (hectáreas) 57 63 

B. Construcción y mejoramiento de la 
infraestructura

Al comenzar el proceso de gestión de la actual 
rectoría, año 2008, se estableció un plan maestro 
de implementación y mejoramiento de la infra-
estructura de la universidad, que permitiera dar 
soporte a las decisiones financieras asumidas por 
la institución, en términos de acoger a un mayor 
número de estudiantes de pregrado, sin afectar 
la calidad del servicio; asimismo, que posibilitara 
una distribución más adecuada de las actividades 
académicas en los distintos campus de la univer-
sidad, utilizando de manera más eficiente la infra-
estructura disponible. 

Este “Plan Maestro de Infraestructura o de Cam-
pus” contempla las siguientes cuatro fases: (i) 
construcciones mayores, edificio Cincuentenario y 
Centro de Eventos; (ii) remodelaciones parciales 
en el Campus San Francisco (Facultad de Educa-

ción, Casa de Docencia y patio), y en el Edificio 
Biblioteca del Campus Norte; (iii) remodelación 
integral del Campus San Francisco; (iv) evaluación 
integral de nuevas inversiones.

En el marco de la implementación de dicho plan 
maestro, entre los años 2008 y 2010 se han realiza-
do las siguientes construcciones y mejoramientos 
a la infraestructura universitaria:



RECTORÍA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 39

AÑO 2008:

Campus Norte: Edificio Biblioteca: Remodelación de 2 salas de clases y habili-
tación 4to piso laboratorio Planificación Territorial y Laborato-
rio Escuela Ciencias Forestales(UF 1.325)

Construcción Nuevo Edificio Cincuentenario: (Metros Cuadra-
dos: 7.370 m2, 17 salas de clases, 19 laboratorios, 105 oficinas; 
Monto: UF 159.843)

Construcción Nuevo Edificio Centro de Eventos: Abril 2008 
(1.421 m2, 500 cupos; UF 33.521)

Obras Sanitarias: Etapa N° 1 alcantarillado y agua potable (UF 
2.684)

Casa Central:
Remodelación frontis y accesos Casa Central (552 m2; UF 
2.858)

AÑO 2009

Campus San Francisco: Pasillos Exteriores: Construcción de pasillos techado y plaza cen-
tral. (450 m2 aprox.; UF 5.163)

Edificio “A”: Febrero, remodelación 1er y 2do piso edificio, (3.116 
m2; UF 3.014)

Edificio “B”: Febrero, remodelación (2.584 m2; UF 626)

Edificio “C”: Febrero, remodelación 2do piso edificio, (751 m2; UF 
1.810

Casa CEDID: remodelación casa ex casa Dirección de Docencia. 
(460 m2; UF 3.947)

Campus Norte: Edificio Cincuentenario y Centro de Eventos: Implementación y 
puesta en marcha del edificio. (Inversiones adicionales: UF 21.163)

Edificio Biblioteca remodelación 1er, 2do y 3er piso edificio (2.627 
m2; UF 5.809)

Obras Sanitarias: Etapa N° 2, entrega de obra alcantarillado y agua 
potable. (Inversiones: UF 4.430) 

Complejo Deportivo: habilitación de sala de musculación y remo-
delación gimnasio N° 2 (895 m2; UF 988)

Campus Luis Rivas del Canto:
Pasillo exterior: construcción pasillo Anatomía – Clínica Mayor. (80 
m.; UF 433)

Nuevo Campus UC Temuco: Ex Centec: Adquisición de terrenos (40.000 m2; UF 39.900)
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AÑO 2010

Casa Central: 
Remodelación Casa unidades Dirección de Finanzas 
(231 m2; UF 264)

San Francisco: 
Pasillo Techado: construcción nuevo pasillo techado 
externo y plaza, entre los edificios “E” y “Biblioteca”. 
(Dimensión: 621 m2; Monto: UF 2.320)

Campus Norte:
Edificio Biblioteca: habilitación nuevas salas de clases. 
(Dimensión: 110 m2; Monto: UF 104)

Los datos asociados al incremento en infraestruc-
tura de la universidad permiten apreciar que su 
desarrollo se ha dado en un marco de asegura-
miento de la calidad, teniendo especial conside-

ración por el hábitat académico y estudiantil para 
el adecuado funcionamiento de las actividades 
docentes.

Evolución n° de Salas de Clases por año

n° Salas

Campus 2008 2009 2010

Campus Norte 9 26 27

Luis Rivas del Canto 4 4 3

San Francisco 43 50 50

Menchaca Lira 3 3 3

Casa Central 0 0 0

Otros 0 0 0

Total 59 83 83

Evolución en m2 construidos por año

M2 construidos

Campus 2008 2009 2010

Campus Norte 9.018 17.809 17.809

Luis Rivas del Canto 3.466 3.466 3.466

San Francisco 18.244 18.244 18.244

Menchaca Lira 2.967 2.967 2.967

Casa Central 963 963 963

Otros 2.500 4.303 4.303

Total 37.158 47.752 47.752
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inversión En Construcción

montos en UF

Campus 2008 2009 2010

Campus Norte 196.048 26.026

San Francisco 5.163 2.320

Otros 39.900

Total 196.048 71.089 2.320

remodelación

montos en UF

Campus 2008 2009 2010

Campus Norte 1.325 6.797 104

San Francisco 9.397 1.575

Casa Central 2.858 264

Total 4.183 16.194 1.943

Durante el año 2010, se solicitó a la Dirección de 
Infraestructura, Logística y Tecnología el rediseño, 
actualización e implementación del Plan Maestro 
de Infraestructura, sobre la base de los requeri-
mientos y exigencias de la nueva estrategia de 
desarrollo 2020 de la universidad, junto con el 
cumplimiento de las fases programadas para este 
año en el actual plan. El objetivo a la base de 
este encargo era vincular la infraestructura con la 
estrategia institucional en el corto, mediano y lar-
go plazo, de modo que integre desde un primer 
momento los aspectos académicos, tecnológicos 
y de dotación administrativa. Los avances en la 
implementación de este nuevo plan son:

- Se encuentran terminadas las bases de lici-
tación de dos nuevos edificios en el campus 
norte

- La recopilación de información para proyec-
tar el uso de espacios en las nuevas edifica-
ciones presenta un avance del 50%. 

- La reformulación del Plan Maestro de todos 
los campus presenta un avance del 10%. 

- La ejecución de obras presupuestadas para 
el año 2010 posee un 30% de avance. 

4.2 gEStión finanCiEra 
y SuStEntaBilidad 
EConómiCa

La gestión económico-financiera se orienta a ge-
nerar las condiciones necesarias para el desarro-
llo óptimo del quehacer académico de las dis-
tintas facultades. No obstante las restricciones a 
que se ve enfrentada, en cuanto al nivel de los 
aportes fiscales directos e indirectos y la escasa 
capacidad de pago de las familias y los estudian-
tes a quienes atiende la institución, la universidad 
ha desarrollado y consolidado la habilidad para 
desenvolverse financieramente en este ambien-
te, realizando una proyección financiera que -con 
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la prudencia necesaria- le permiten financiar los 
recursos que demanda la implementación de su 
proyecto universitario.

En este sentido, la gestión de las finanzas en la 
universidad se ordena conforme a la aplicación 
de una serie de políticas económico-financieras, 
orientadas a darle sustentabilidad a su crecimien-
to y desarrollo, sin descuidar la calidad de sus 
operaciones institucionales. Entre estas políticas 
destacan: crecimiento anual del 6% en su matrí-
cula de primer año, relación en la estructura de 
costos administración/academia de un 35%/65%, 
saldo operacional mayor a un 5% de los ingresos 
totales y un pago del servicio de la deuda (pay-
ment) no mayor a un 10% de los ingresos totales.

Hoy la universidad es capaz de exhibir indicado-
res financieros positivos, que dan garantía de la 
seriedad y acuciosidad de su gestión en estas 
materias. Este estado de solidez financiera y sus 
positivas proyecciones son resultado de decisio-
nes estratégicas, tomadas por el gobierno de la 
Universidad en los últimos tres años e implemen-
tadas fundamentalmente durante los últimos dos 
años.

Estas decisiones consistieron en: (a) renegociar 
a 20 años su deuda bancaria y solicitar crédito 
para la construcción de nuevos edificios y compra 
de terrenos; (b) incrementar los flujos mediante 
el aumento en el número de alumnos y adjudi-
cación de proyectos y asistencias técnicas, (c) 
abrir nuevas carreras para completar la cobertura 
de las actuales facultades, siempre que resulta-

ran positivamente evaluadas social, institucional 
y técnicamente; (d) afrontar con infraestructura y 
recursos académicos de calidad, el incremento en 
el número de alumnos (pasando de 5.050 el 2007 
a 6400 este año académico); (e) manteniendo la 
calidad de los estudiantes (puntajes de admisión 
y notas de enseñanza media), mejorando los indi-
cadores de eficiencia docente (retención, aproba-
ción y titulación) y la satisfacción de los estudian-
tes (resultados de encuestas de la acreditación).

antecedentes financieros

Los estados financieros constituyen los reportes 
técnicos que permiten obtener información clara 
acerca de la salud financiera de la institución. El 
Estado de Actividades Auditado es el que revela 
de mejor manera la marcha de la universidad en 
sus ejercicios anuales. A partir de su lectura se 
aprecia el mejoramiento de la posición financiera 
de la universidad, lo que se constata a partir del 
superávit alcanzado el año 2009, que supera los 
MM$1.000. 

Durante los últimos años la universidad se en-
cuentra en una etapa de expansión de carreras, 
experimentando un crecimiento en el número de 
alumnos por sobre el 8% anual. Esto ha deman-
dado una importante inversión en infraestructura, 
tecnología y recursos humanos, gastos que han 
dado sus frutos. Lo anterior se aprecia en el in-
cremento del resultado operacional en un 262% 
respecto del año 2005, tal como se demuestra en 
el cuadro siguiente:

Estados de actividades 2005-2009 (m$)

 2005 2009 

Ingresos Operacionales 9.780.756 15.564.975

Gastos Operacionales 9.550.484 14.961.033

Resultado Operacional 230.272 603.942
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EStado dE aCtiVidadES uniVErSidad CatóliCa dE tEmuCo
31 de diciembre de 2009 y 2008

2009
M$

2008
M$

INGRESOS OPERACIONALES

Aportes 909.192 882.061

Donaciones 61.883 48.048

Ingresos por ventas de servicios y bienes 14.593.900 11.700.031

Total ingresos operacionales 15.564.975 12.630.176

GASTOS OPERACIONALES

Sueldos y leyes sociales (9.337..666) (8.475..283)

Gastos generales (3.471..607) (2.449.528)

Gastos administrativos (741.147) (1.138.894)

Depreciaciones (1.223.847) (1.163.868)

Castigos e incobrables (186.766) (5.285)

Total gastos operacionales (14.961.033) (13.232.858)

RESULTADOS OPERACIONAL 603.942 (602.682)

INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos financieros 90.140 96.494

Otros ingresos no operacionales 2.078.658 1.015.297

EGRESOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros (671.071) (413.054)

Pérdida en inversión en empresas relacionadas - (4.794)

Otros egresos no operacionales (1.328.322) (508.474)

RESULTADO NO OPERACIONAL 169.405 185.469

RESULTADO ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA 773.347 (417.213)

Corrección monetaria 262.571 (292.681)

Diferencia de cambio (1.572) 625

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 1.034.346 (709.269)
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indicadores financieros

De la lectura del Estado de Actividades, se pue-
den desprender una serie de indicadores finan-
cieros, dentro de los cuales destacan el Ebitda y 
la relación deuda/activo de la universidad.

EBitda (Earnings Before interests, 
taxes, deferreds and amortizations)

El EBITDA, que representa el margen o resultado 
bruto del giro de la actividad antes de descon-
tar intereses, amortizaciones y depreciaciones es 
de MM$1.827 para el año 2009, demostrando la 
capacidad de la universidad para generar flujo 
y poder afrontar sus obligaciones. En la figura X 
se observa, además, que este indicador presenta 
una trayectoria positiva.

EBitda (mm$)
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figura X. Evolución del EBitda 2005-2009

relación deuda / activo 

La política de endeudamiento establecida por el 
Consejo Superior restringe, por una parte, el en-
deudamiento a la materialización de nuevas inver-

siones, y por otra, el servicio a la deuda (payment) 
a un canon que no debe superar un 10% de los 
ingresos. 

Evolución indicador Payment/ingresos totales.

Payment (M$) 2005 2006 2007 2008 2009

Payment anual 469.021 543.529 502.690 784.562 930.522

% sobre ingresos totales 5,07% 4,47% 3,97% 5,84% 5,81%
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La estructura de financiamiento vigente en la uni-
versidad, cumple con los mandatos del Conse-
jo Superior, obteniéndose además una relación 
Deuda/Activo al 31 de diciembre de 2009 de 0,56; 
índice que refleja un nivel adecuado dentro de 
los estándares de la industria, y que da cuenta 

de un endeudamiento responsable que permite 
el desarrollo de una gestión equilibrada del pro-
yecto universitario. El siguiente gráfico muestra 
el incremento patrimonial (UF) experimentado en 
los últimos años.

Proyección financiera 2010-2015

Las decisiones tomadas y los resultados alcanza-
dos hasta ahora permiten una proyección finan-
ciera positiva para los próximos años, sobre la 
base de indicadores reconocidos por la industria 
y supuestos conservadores. Dentro de las varia-
bles consideradas para la determinación de los 

flujos futuros, se estimó un crecimiento promedio 
en el número de alumnos de un 4,2% anual, aún 
cuando el crecimiento promedio esperado para el 
estudio es un 7%. Una estimación de 22 alumnos/
JCE para el año 2015.

Proyección 2010-2015
(m$ cifras reales a diciembre 2009)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Ingresos 17.437.764 18.386.109 19.255.056 20.048.465 20.728.377 21.310.124

Total Egresos 16.896.559 17.528.758 18.149.276 18.625.439 19.188.439 19.660.363

Saldo Disponible 541.205 857.351 1.105.780 1.423.025 1.539.938 1.649.761

Otros activos 286.598 340.018 363.838 429.303 463.671

Bienes Inmuebles 472.438 573.000 599.604 599.604 808.912

Total activos fijos 759.036 913.018 963.442 1.028.907 1.272.583

Variación anual 20% 6% 7% 24%
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La Universidad muestra hoy una gestión financiera 
saludable, que le ha permitido financiar las inver-
siones que requiere el crecimiento y mantener los 
estándares de calidad en sus operaciones. Des-
taca en este sentido el proceso de reestructura-
ción de la deuda de largo plazo llevado a cabo 
durante el año 2007, lo que permitió materializar 
la construcción de más de 7.700 m² de infraes-
tructura, destinada a mejorar las condiciones del 
servicio prestado a nuestros alumnos, sin alterar el 
flujo financiero de la Universidad. Lo anterior, su-
mado a la compra de 45.000 m² de terreno aleda-
ño al campus norte, ha significado un crecimiento 
de los activos patrimoniales de la universidad en 
más de cinco mil millones de pesos en estos últi-
mos dos años.

Hoy se debe avanzar a la diversificación de la 
matriz de ingresos, disminuyendo la dependen-
cia institucional de la matrícula de pregrado, de 
modo que capturar recursos que puedan ser 
destinados a inversiones tanto en infraestructura 
como en diversos emprendimientos y así dismi-
nuir la dependencia a financiamientos tales como 
la banca o postulación a proyectos. Adicional-
mente, aparece como necesario desarrollar en 
mayor profundidad el manejo de las cuentas por 
cobrar, lo que se traduce en la introducción de 
modernos sistemas de gestión financiera que per-
mitan ahondar en una mayor cultura de pago por 
parte de nuestros alumnos.

Asimismo, se requiere avanzar hacia la generación 
de un sistema dinámico de evaluación financiera, 
que permita medir con exactitud y en forma per-
manente los proyectos y programas académicos, 
de tal modo de anticipar las medidas económicas 
y mejorar la capacidad de asignación de recursos.

En una perspectiva mayor, la gestión financiera de 
la Universidad debería avanzar hacia una gestión 
estratégica de los recursos, basándose para ello 
en análisis y proyecciones de ingresos y egresos, 
proponiendo y ejecutando medidas que permitan 
asegurar los flujos que requiere el funcionamiento 
y los planes de desarrollo de la Universidad en el 
largo plazo.

4.3 gEStión y dESarrollo 
tECnológiCo

El objetivo en este ámbito ha sido fortalecer las 
tecnologías con el fin de mejorar el funcionamien-
to de los procesos de producción académica y de 
atención y apoyo a los estudiantes.

El año 2008, en el marco del ajuste al modelo 
de gestión institucional, se integra la gestión de 
infraestructura y tecnología (Dirección de Logís-
tica y Tecnología). A partir de ello, el enfoque se 
tradujo en la definición de las siguientes líneas de 
acción integradas:

a) Proceso de implementación del sistema 
computacional integrado, Magix.

b) Desarrollo de aplicaciones propias de la Ins-
titución: sitio web de la Universidad; sistema 
para la vinculación con egresados; sistema 
Merlin para concentrar y gestionar solicitu-
des de soporte; sistema de categorización 
integrado al historial académico; modifica-
ción al sistema de cobranzas para alumnos; 
aplicación Web para el ajuste de las cuentas 
corrientes de alumnos y la implementación 
de un sistema de solicitudes de alumnos en 
Web.

c) Integración de los aspectos de infraestruc-
tura, tecnología y logística en una sola Di-
rección, incorporando la tecnología como 
un todo (telefonía, red de datos, internet, 
wifi).

Entre las principales acciones llevadas a cabo en-
tre 2008 y 2010 destacan las siguientes:
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2008 2009 2010

Renovación de equipamiento 
computacional $ 124.000.000 

Desarrollo e Implementación 
de Sistema Merlín. 

Renovación de Licenciamiento 
(Softwares) por volumen. Impli-
có ahorros sustantivos respecto 
al licenciamiento.

Crecimiento del Storage (Sis-
tema de Almacenamiento de 
datos).

Incorporación de los correos 
electrónicos de alumnos a GO-
OGLE APPS

Migración de planta telefónica 
a tecnología IP y alta disponibi-
lidad

Renovación tecnológica para la 
Escuela de Informática. (28 des-
ktop y 10 Notebooks) 

Ejecución Sistema de Gestión 
Kimn: Implica el fortalecimiento 
de la capacidad de autoevalua-
ción institucional

Instalación de redes de datos, 
equipos audiovisuales en salas 
de clases, salas auditórium y 
sala de Consejo en Edificio Cin-
cuentenario

Implementación de nuevo 
sistema de correo, lista de dis-
tribución y Webmail para funcio-
narios.

Renovación Tecnológica. 
$70.000.000 para renovación

Aumento del ancho de Banda 
Entel (400% banda nacional; 
600% banda internacional)

Prototipo de integración de 
claves de usuarios

Estudio y análisis del estado 
del arte de las Tecnologías de 
Información. (TIDE)

Aumento de Cobertura de co-
nectividad red Inalámbrica en 
todos los Campus.

Renovación de Licenciamiento 
(Softwares) por volumen

Las acciones que están pendientes para ejecutar 
en lo que queda de este año son:

•	 Integración	de	sistemas	en	un	único	portal:	
Estandarizar todos los sistemas instituciona-
les en una plataforma web utilizando el me-
canismo de autentificación única.

•	 Desarrollo	 de	 las	 estratégicas	 tecnológicas	
de los próximos 5 años. Tomando en consi-
deración el “Informe del Diagnóstico de las 
TICs en la Universidad Católica de Temuco” 
elaborado por la consultora TIDE y analizan-
do el estado del arte en cuanto a Tecnolo-
gías de Información en Educación Superior, 

se construirá una Estrategia Tecnológica 
que contribuya al cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Institucional de la Universidad, 
considerando los nuevos escenarios, las 
condiciones del entorno, las competencias 
del Recurso Humano, las tecnologías exis-
tentes y las emergentes.

Las diversas acciones implementadas se han tra-
ducido en un mejoramiento relevante de los in-
dicadores tecnológicos más relevantes. Una sín-
tesis de éstos se puede apreciar en el siguiente 
cuadro.
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resumen. “indicadores período 2008-2010”

Ítems 2008 2009 2010

Computadores para Estudiante 472 480 493

N° PC/N° Estudiantes 0,09 0,08 0,08

Cobertura Inalámbrica 49% 68% 81%

% de Salas de Clases con Proyector Multimedia 22% 36% 39%

Ancho de Banda (Nacional/Internacional) en Mbps 25/5 25/5 100/30

Percepción de académicos y 
Estudiantes

Los avances generados en la infraestructura y 
recursos educacionales se reflejan en el mejora-

miento de la percepción de los estudiantes, tal 
como lo muestra el siguiente cuadro:

Comparación percepción infraestructura y recursos para el aprendizaje, Estudiantes, 
2006-200910

Percepción de los Estudiantes 2006 2009

Tecnologías como apoyo para aprendizaje 45,3% 89,3%

Acceso a los equipos computacionales y notebook 48,8% 81,0%

El libre acceso a Internet (Wi-Fi) 66,3% 88,4%

La renovación de los equipos computacionales 68,1% 80,6%

Actualización de software de apoyo para el aprendizaje 59,2% 72,8%

Disponibilidad y/o acceso al material bibliográfico 43,9% 78,6%

Espacios de docencia (talleres, laboratorios, clínicas) 37,2% 65,7%

Cantidad de salas para actividades lectivas 43,9% 60,7%

Laboratorios para las actividades teórico-prácticas 30,2% 70,0%

Áreas de prácticas deportivas 68,1% 86,8%

Espacio actividades artístico-culturales de la Institución 56,8% 78,1%

Uno de los aspectos en los que los estudiantes demandan mejoras es la disponibilidad de espacios para 
desarrollar actividades de estudio grupal e individual, así como espacios de uso libre para permanecer 
en la Universidad y desarrollar la vida universitaria más allá de las actividades formales de docencia.

10  Fuente: Encuestas de Satisfacción de Estudiantes 2006, 2009. DGPLAN, DAI-AC. Porcentajes agregados de respuestas 
“Muy de Acuerdo” y “de Acuerdo”
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El estamento de los académicos presenta un 
importante mejoramiento en la percepción. Tal 
como se observa en el siguiente cuadro, entre los 
años 2006 y 2009 se revierte la percepción negati-

va que tenían los docentes en infraestructura y re-
cursos para la docencia, así como en la dotación 
bibliográfica.

Comparación percepción infraestructura y recursos para el aprendizaje, académicos, 
2006-200911

2006 2009

Adecuada cantidad de salas 19% 69%

Existe disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia 47% 79%

La biblioteca, recursos bibliográficos 33% 89%

Son buenos los espacios comunes de la Universidad 52% 83%

Las oficinas de los docentes han mejorado 54% 64%

A partir del 2010, en el marco de la construcción 
de una Estrategia Tecnológica que contribuya a 
la Estrategia de Desarrollo, se solicitó a la em-
presa TIDE que realizara una evaluación de esta 
área. Esta organización trabaja sobre 3 ejes: 1) 
Estatus TI de la UC Temuco, 2) Diagnóstico de la 
situación actual en materia de infraestructura tec-
nológica, 3) Prospección de Tecnologías Nuevas y 
Emergentes usadas en Instituciones de Educación 
Superior. 

Se ha decidido desarrollar y ejecutar un plan 
maestro de Informática que fortalezca y potencie 
los sistemas de información y las tecnologías de 
apoyo a las funciones académicas y administrati-
vas, con el fin de asegurar un desempeño superior 
de los procesos generadores de valor académico. 
Entre los objetivos de este plan maestro figuran: 
(a) establecer un estándar tecnológico adecuado 

a los requerimientos institucionales; (b) asegurar 
la Implementación de un sistema de información 
que apoye a la toma de decisiones operativas y 
estratégicas de la Universidad; (c) mantener la 
continuidad operativa del los servicios (24/7, los 
365 días del año); (d) proporcionar las herramien-
tas necesarias para la generación de indicadores 
que ayuden a concretar de modelos predictivos 
de las diferentes áreas de la Universidad; y (e) 
conformar un equipo humano de excelencia, ca-
racterizado por el conocimiento, innovación y ca-
lidad de servicio.11

11 [1] Fuente: Encuestas de Percepción Interna 2006, 
2009. DGPLAN, DAI-AC. Porcentajes agregado de res-
puestas “Muy de Acuerdo” y “de Acuerdo”



50 CUENTA DE GESTIÓN 2008 - 2010

V. PLANIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD

5.1 PlanifiCaCión 
inStituCional

La planificación estratégica exige un proceso per-
manente de reflexión e identificación de las mo-
dalidades y mediaciones institucionales que per-
mitan cumplir con mayor profundidad, alcance y 
realismo, los propósitos de la universidad. Para 
ello, es necesario contar con definiciones claras e 
instrumentos de gestión que le permitan orientar 
sus decisiones en la dirección que sus valores y su 
estrategia le señalan. 

Nuestra universidad desarrolla su gestión y su 
planificación sobre la base de los siguientes ins-
trumentos: 

•	 Misión	General	de	Universidad	Católica	de	
Temuco, que se afirma en su vocación de 
Universidad Regional y Católica.

•	 Plan	de	Desarrollo	Institucional	(PDI).

•	 Planes	de	Desarrollo	de	Facultad

•	 Planes	 Operativos	 por	 Unidad	 Académica,	
que se formulan bianualmente.

•	 Presupuesto	Anual	de	la	Universidad.

Todos estos documentos son conocidos por la co-
munidad académica y son utilizados como herra-
mientas de gestión, especialmente para los pro-
cesos internos de evaluación. El foco central de 
este sistema de planificación consiste en asegurar 
la articulación y coherencia del funcionamiento de 
la Universidad, especialmente de la producción 
académica que se lleva adelante en las Faculta-
des y unidades, con los propósitos y metas gene-
rales que la institución se ha definido.

La Dirección de Planificación y Desarrollo reali-
za un trabajo sistemático de apoyo dirigido a los 
equipos académicos de las unidades, el cual tie-
ne por objeto transmitir el sentido del proceso de 

planificación, hacer propios los conceptos de ges-
tión estratégica en los equipos técnicos y además 
contextualizar los planes estratégicos formulados 
por las unidades dentro del marco del proyecto 
institucional.

Planificación Estratégica

Durante el período 2008 -2010 se implementaron 
aspectos claves para lo concreción del PDI 2005-
2010, destacando: 

I. Para el primer objetivo estratégico, la 
instalación efectiva del modelo educativo, 
a partir de su cumbre, en octubre de 2008, 
que concluyó con la dictación del Decreto 
de Rectoría que norma aspectos centrales 
para su implementación. 

 El año 2009 se matriculan los primeros es-
tudiantes en las nueve carreras cuyos itine-
rarios formativos se han renovado comple-
tamente, proceso que continúa el año 2010 
con otras nueve carreras.

II. Para el segundo objetivo estratégico, el 
nuevo impulso a la focalización de la pro-
ducción de bienes científicos y técnicos con 
la institucionalización de los núcleos de in-
vestigación y la obtención de recursos ex-
ternos para su instalación.

III. Para el tercer objetivo estratégico, el ajus-
te al modelo de gestión de la universidad, 
realizado el año 2008, que redujo las direc-
ciones generales y creó las tres áreas de 
gestión de la universidad: gobierno, acade-
mia y administración, haciendo más eficaz el 
trabajo de la universidad.

IV. Para el cuarto objetivo estratégico, la 
creación de la Cátedra Fray Bartolomé de 
Las Casas, instaurada el año del cincuente-
nario, instituyéndola como la principal vía 
de interlocución pública de la universidad.
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V. Para el quinto objetivo estratégico; El 
inicio, el 2008, de la implementación de la 
nueva estrategia de crecimiento y desarro-
llo de la universidad, aprobada por el Ho-
norable Consejo Superior, que basada en la 
readecuación de la deuda a largo plazo y la 
inversión posterior en la nueva infraestruc-
tura, sentó las bases para retomar el ritmo 
de crecimiento de la matrícula anual sobre 
el 6%, tal como lo indican las políticas finan-
cieras de la universidad.

El año 2009 fue denominado como de claustro 
permanente. Ello fue clave para instalar el proce-
so de formulación del nuevo Plan de Desarrollo 
Institucional 2010-2020. Formulación realizada en 
tres etapas: 

1. Claustro universitario: El año 2009 se inicia 
con la convocatoria a un claustro perma-
nente, a través del cual toda la comunidad 
universitaria contribuyó a la evaluación de 
su estado y a identificar sus principales de-
safíos futuros.

2. Planes de Desarrollo de Facultad: durante 
el primer semestre del año 2010 las faculta-
des reciben los términos de referencia para 
la formulación de sus planes de desarrollo 
2010-2020. A partir de lo cual se construirán 
tres instrumentos relevantes para la gestión 
de las facultades: (i) sus planes de desarro-
llo; (ii) la programación de metas y resulta-
dos esperados; y (iii) la valorización y pro-
yección económica de cada plan.

3. Plan Desarrollo Institucional 2010-2020: lue-
go de analizar las reflexiones del claustro y 
los planes de desarrollo de las facultades, el 
gobierno de la universidad formuló el PDI 
2010-2020 y la nueva estructura organiza-
cional, sometiéndolos al Comité Directivo 
ampliado para su revisión y ajustes, y pos-
teriormente al Honorable Consejo Superior 
para su revisión y aprobación.

El nuevo Plan de Desarrollo Institucional de la 
Universidad Católica de Temuco al 2020 constitu-

ye un cuerpo de decisiones estratégicas y planes 
de trabajo, que orientará los esfuerzos de las per-
sonas y las capacidades institucionales durante la 
próxima década. Este Plan determina las decisio-
nes y la posición que la universidad ha tomado en 
relación con el ambiente universitario en el que se 
desenvuelve, los desafíos del contexto y las nece-
sidades de progreso de nuestra región y país, y 
las más probables evoluciones que experimenta-
remos en el ámbito del conocimiento, profesiones 
y requerimientos de aplicabilidad de los mismos.

Planificación operativa

Con el objetivo de asegurar la coherencia y ar-
ticulación entre las definiciones estratégicas y la 
actividad que llevan adelante las unidades acadé-
micas y de gestión, la Universidad ha desarrollado 
instrumentos de planificación operativa.

En primer lugar, los planes operativos, que esta-
blecen proyectos de trabajo con sus respectivas 
actividades, responsables, indicadores y plazos, 
cada uno de los cuales está explícitamente aso-
ciado a alguno de los objetivos del PDI. En la 
construcción de los planes se aplicó una metodo-
logía de apoyo directo a las unidades académicas 
por parte de los equipos técnicos del área de 
planificación, constituyéndose en una de las prin-
cipales instancias de aprendizaje e instalación de 
una cultura de la planificación. 

En un proceso que coordina la Dirección General 
Académica y que es dirigido por cada Facultad, 
las unidades académicas deben realizar, además, 
una Planificación Académica Anual, que incluye 
la definición de todas las cargas de trabajo de los 
académicos de planta. Dicha planificación debe 
comprometerse con productos individuales con-
cretos en docencia, investigación y extensión, y 
estar en plena concordancia con los Planes Ope-
rativos.

La planificación operativa del año 2010 de las uni-
dades académicas avanzó un paso más y hoy es 
de responsabilidad del Decano, tanto su aproba-
ción como su seguimiento, actuando las instan-
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cias del gobierno de acompañamiento y entre-
ga de información. Para avanzar a este nivel fue 
clave la sincronización entre los propios planes 
operativos con los compromisos de actividades 
académicas, para lo cual se establecieron metas 
globales por facultad en cada una de las funcio-
nes sustantivas.

Prioridades anuales del gobierno de la Univer-
sidad; este conjunto de prioridades constituye la 
base para la formulación de la agenda del Co-
mité Directivo, lo que permite dar seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos y establecer 
los ajustes cuando se requiere, 

Durante el año 2008 una de sus tareas directi-
vas claves fue la instalación de la categorización 
y calificación y la construcción del nuevo edificio 
cincuentenario. Por su parte, el año 2009 destaca 
el proceso de autoevaluación para la acreditación 
y la implementación de los núcleos de investiga-
ción. En este año, destacan: (i) puesta en prácti-
ca del PDI 2010-2020; (ii) estado de régimen del 
proceso de categorización y calificación del per-
sonal académico; (iii) mejoramiento del clima y 
ambiente de trabajo; (iv) desarrollo del personal 
administrativo; (v) infraestructura prioritaria 2010 
y plan maestro 2020; (vi) fortalecimiento de la par-
ticipación y atención estudiantil; y (vii) completar 
la instalación del sistema informático e instalar un 
portal web de integración de sistemas.

Cada unidad académica y de gestión debe formu-
lar, además, su propuesta de Presupuesto Anual, 
en la que se debe respaldar el conjunto de accio-
nes comprometidas en los Planes Operativos y 
en la Planificación Académica. Con este insumo 
y luego de los análisis técnicos y negociaciones 
entre las autoridades administrativas y académi-
cas de la institución, se establece el presupuesto 
anual definitivo que permite operar con autono-
mía y reglas claras a cada una de las unidades.

El principal desafío consiste en articular todos es-
tos instrumentos de planificación, en todas sus 
fases: diseño, análisis y aprobación, implementa-
ción y seguimiento, evaluación. 

instancias de aprendizaje y reflexión

La vía privilegiada para el desarrollo del aprendi-
zaje y la reflexión institucional es el funcionamien-
to de los Organismos Colegiados. Para ello, se 
ha avanzado en la definición de agendas y meto-
dologías de trabajo en el Comité Directivo y en el 
Consejo Superior. Particularmente relevantes son 
las Jornadas Ampliadas del Comité Directivo, 
ya referidas, donde es posible evaluar en base a 
información, la marcha de la institución y estable-
cer en conjunto las prioridades de trabajo para 
el siguiente periodo. En este punto, queda pen-
diente un mejoramiento de la metodología de 
trabajo del Consejo Académico, del Consejo de 
Facultad y de los Consejos de Escuela. El objetivo 
es enriquecer la reflexión académica y contar con 
mejor información del contexto del desarrollo de 
los campos disciplinarios y profesionales.

Es importante destacar también los procesos de 
evaluación que la Universidad realiza periódica-
mente, convocados por la Rectoría. Estos sirven 
para tratar directamente temas que requieren 
atención por parte del Gobierno institucional, 
pero que también requieren de la reflexión de la 
comunidad y de información que permita asegu-
rar un buen nivel de reflexión y tomar decisiones 
adecuadas. Estas evaluaciones se han realizando 
en el 2008 y 2009 en relación a aspectos centrales 
del PDI, como los ajustes al modelo de gestión, 
la cumbre del modelo educativo y la propia con-
vocatoria a claustro permanente, para la futura 
planificación. En todos estos casos se realizaron 
previamente sendos levantamientos de informa-
ción acerca del estado institucional, incluyendo 
indicadores objetivos y sistematización de per-
cepciones de la comunidad universitaria a través 
de encuestas y focus groups. En jornadas exten-
sas se presentan los datos recolectados, se dis-
cuten abiertamente los problemas que emergen 
y se realizan propuestas de mejoramiento. Todo 
este material permite al Equipo Directivo tomar 
mejores decisiones y efectuar los ajustes necesa-
rios con los fundamentos adecuados.
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indicadores de Éxito institucional

La institución cuenta con un conjunto de indica-
dores que monitorea anualmente el éxito institu-
cional. 

La revisión del avance de estos indicadores insti-
tucionales fue parte permanente del trabajo de 
las direcciones de gobierno de la Universidad y 
del Comité Directivo. El análisis detallado sobre el 
grado de su cumplimiento fue dado a conocer a 
la comunidad en el documento “Informe de Diag-
nóstico Interno”12 como evidencia de base para el 
proceso de formulación del PDI 2010-2020.

Estos indicadores se agrupan de la siguiente ma-
nera:

indicadores académicos

1. Retención de primer año: que mide el por-
centaje de estudiantes de primer año que se 
mantienen en la Universidad en su segundo 
año (medido al 30 de abril de cada año).

2. Titulación oportuna: mide el número de 
alumnos de una misma cohorte que se titula 
en n+1 año, siendo n el número de años de 
duración del programa.

3. Productividad en investigación: este indica-
dor integra los resultados de la adjudicación 
de proyectos de investigación y la publica-
ción en artículos científicos, en relación con 
lo logrado a nivel del CRUCH.

indicadores de calidad

4. Crecimiento de la matrícula de pregrado: 
mide el incremento porcentual de la matrí-
cula total, en relación con el año inmediata-
mente anterior. La estrategia de crecimien-
to de la Universidad se planteó como meta 
crecer al 6% anual.

12 Informe de Diagnostico interno UC Temuco, 2009

5. Acreditación de carreras: indicador com-
puesto que busca medir el desempeño 
institucional en acreditación por medio de 
la suma ponderada entre el número de ca-
rreras acreditadas, en relación con el total 
de carreras posibles de acreditar, y los años 
acreditados en relación con el máximo posi-
ble.13

6. Valoración estudiantil de la docencia: se 
obtiene a partir de los resultados de la en-
cuesta de opinión del desempeño docente. 
El indicador define que la valoración satis-
factoria de la docencia es aquella superior a 
la nota 5,0 (escala de 1 a 7). 

7. Competencias directivas: este indicador 
mide el porcentaje de los directivos que 
superan el umbral establecido por la insti-
tución en el cumplimiento de las competen-
cias directivas. 

indicadores de posicionamiento

8. Responsabilidad social universitaria: este 
indicador buscó medir la percepción de la 
comunidad universitaria (académicos y ad-
ministrativos), sobre el reconocimiento de la 
responsabilidad social como un valor distin-
tivo de la institución, el que fue monitorea-
do a través de una encuesta de opinión. 

9. Posicionamiento de la Universidad en la re-
gión: que buscó medir el posicionamiento 
de la Universidad por medio de estudios de 
imagen y posicionamiento, desarrollados 
por empresas externas. Ambos estudios si-
túan a la Universidad Católica de Temuco 
como la segunda Universidad con mayor 
presencia en la región14.

13 Las carreras con opción de acreditación son las peda-
gogías (obligatorias) y aquellas que cuentan con más 
de una generación de egresados. Los máximos años 
posibles según la CNA son 7.

14 Ver Estudio de Imagen y Posicionamiento UC Temuco. 
ADIMARK. 2007.
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indicadores financieros 

10. Ingresos monetarios no provenientes de 
pregrado: indicador que da cuenta de 
aquellos ingresos monetarios que no pro-
vienen de la matrícula de pregrado y bus-
ca evidenciar la diversificación financiera 
institucional. 

11. Excedentes para el desarrollo: busca dar 
evidencia de la capacidad de gestión ins-
titucional para producir excedentes para 
el desarrollo de la Universidad. Se mide 
como la proporción entre el saldo opera-
cional y los ingresos operacionales

El uso de estos indicadores ha permitido moni-
torear el avance general en el cumplimiento de 
los objetivos institucionales y fundamentar la for-
mulación de las metas anuales de gestión del go-
bierno de la Universidad. 

5.2 aSEguramiEnto dE la 
Calidad y aCrEditaCión

Durante el periodo de la actual rectoría, la evalua-
ción y el aseguramiento de la calidad han constitui-
do procesos prioritarios en la gestión institucional. 
Éstos se orientan a cautelar el desarrollo integrado 
de las distintas funciones institucionales, en el marco 
del cumplimiento de los propósitos de la Universi-
dad y el logro de estándares de excelencia en las 
labores académicas y administrativas. De esta forma, 
en los ajustes efectuados a la estructura organiza-
cional a comienzos de 2008, se crea la Dirección de 
Análisis Institucional y Aseguramiento de la Calidad, 
conformada por un equipo profesional preocupado 
de la generación y distribución de información ins-
titucional y la realización de estudios y análisis espe-
cializados para las decisiones de gobierno. 

La unidad realiza reportes permanentes y ejecutivos 
con los resultados derivados de la acreditación de 
las carreras, dirigidos a Decanos y Directores de la 
universidad. Estos reportes cumplen dos funciones 

principales: a) posicionan las áreas de mejoramiento 
en los procesos de planificación y coordinación de 
las Facultades; b) relevan los temas de mejoramien-
to por facultad en la agenda directiva de la universi-
dad. Asimismo, esta unidad realiza un seguimiento 
al cumplimiento de los planes de mejoras de las ca-
rreras, a lo menos anualmente, estableciendo bre-
chas de cumplimiento y un registro comunicacional 
del monitoreo. 

Otro aporte sustantivo fue el establecimiento de 
procedimientos y estándares para el desarrollo de 
los procesos de acreditación, impactando directa-
mente en la disminución de la carga y tiempos de 
trabajo asociado a la autoevaluación y se ha encar-
gado de mantener registros y reservorios de docu-
mentos que facilitan el desarrollo de procesos de 
autoevaluación. El foco de la autoevaluación es la 
discusión académica de los equipos de Escuela. To-
dos los insumos son provistos por esta unidad cen-
tral.

Esta unidad tiene la misión de proveer la informa-
ción considerada válida a nivel institucional, habien-
do mejorado los sistemas de registro y administra-
ción de datos. Hoy hay plena confianza en la infor-
mación que maneja y provee, siendo ésta la utilizada 
para gestionar académica y administrativamente la 
universidad. De esta forma, la función de análisis ins-
titucional y provisión de información para la toma 
de decisiones ha sido reforzada y mejorada en los 
últimos años.

Los propósitos más específicos de la función de ase-
guramiento de calidad en la UC Temuco son los si-
guientes:

- Garantizar el cumplimiento de objetivos estra-
tégicos de la institución

- Evaluar el impacto de las políticas instituciona-
les en el tiempo

- Fomentar el mejoramiento continuo de la Uni-
versidad

- Cumplir con los estándares exigidos por la 
CNA para los procesos de acreditación, tanto 
de carreras como de la propia institución
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- Sincronizar el esfuerzo de las personas con los 
propósitos de la institución 

- Sincronizar los procesos que la Universidad rea-
liza en sus funciones académicas esenciales

- Promover una cultura de evaluación en la insti-
tución

Entre los principales mecanismos de evaluación 
de la marcha institucional, podemos mencionar 
los siguientes:

•	 Mecanismos para la generación y provisión 
de Información Institucional que sistemati-
za, organiza y distribuye información sobre 
el funcionamiento de la Universidad en sus 
diversos ámbitos.

•	 Indicadores de avance de la marcha insti-
tucional formulación, medición y análisis 
permanente de indicadores que sirven de 
base para el seguimiento de los avances y 
el cumplimiento de las metas establecidas 
en la planificación. 

•	 Evaluaciones globales de la gestión directi-
va (modelo de competencias directivas): la 
UC Temuco definió un set de competencias 
directivas para evaluar el desempeño de 
su equipo de directores, tanto del ámbito 
académico como administrativo, por medio 
de un sistema de evaluación en 360°, que 
incluye la perspectiva de superiores, pares 
y subalternos. Estas evaluaciones son con-
tratadas a una agencia externa de modo de 
cautelar su ecuanimidad y objetividad. 

•	 Estudios y evaluaciones del funcionamiento 
global de la gestión institucional: desarro-
lladas anualmente a modo de evaluaciones 
intermedias del PDI, y en particular durante 
el año 2007 a modo de evaluación de la es-
tructura organizacional de la Universidad.

•	 Conjunto de encuestas de opinión que se 
realizan periódicamente. Los resultados de 
estas encuestas se ingresan al Sistema de 
Información Institucional para ser utilizados 

por las distintas unidades académicas y ad-
ministrativas en sus procesos de gestión y 
evaluación.

•	 Análisis de Cumplimiento de los Planes 
Operativos de las unidades académicas: 
Corresponde a una instancia en la cual to-
das las unidades académicas, al final de 
cada año, presentan al Rector y al Comité 
Directivo, el grado de cumplimiento de los 
Planes Operativos, como una forma de ge-
nerar una retroalimentación orientada a in-
troducir ajustes y fórmulas de mejoramiento 
en los planes del siguiente periodo.

•	 Autoevaluación y acreditación de Carreras. 
Esta instancia de evaluación se compromete 
con el mejoramiento continuo de la institu-
ción desde la perspectiva de sus programas 
académicos. Implica la conformación de 
equipos académicos que analizan y evalúan 
los propósitos, objetivos, organización, fun-
cionamiento y resultados alcanzados de sus 
carreras y unidades. Este proceso se realiza 
en el marco de la acreditación de progra-
mas de pregrado (CNA).

acreditación institucional

Uno de los encargos recibidos por el gobierno 
universitario al iniciar este período de gestión, fue 
enfrentar con éxito una nueva acreditación insti-
tucional, entendida como un proceso estratégico 
para el desarrollo de la institución. Precisamente, 
a partir de una jornada de trabajo del equipo di-
rectivo realizada en la ciudad de Futrono, se esta-
bleció la acreditación institucional como una de 
las 8 tareas prioritarias para el año 2008.

Los acuerdos tomados en Futrono para la acredi-
tación de la universidad fueron los siguientes:

- El proceso de acreditación se inicia con Fu-
trono y culmina con la entrega del informe a 
la CNA en Agosto de 2009.
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- Se define la sincronía de procesos directi-
vos, de gestión y de evaluación, como una 
condición del proceso de evaluación inter-
na. 

- Los líderes de cada área de la universidad 
constituyen el Comité de Evaluación Inter-
na, dando con ello una señal institucional 
sobre la importancia y prioridad de este 
proceso.

- Se fija el objetivo de acreditar por un perio-
do de 4 o más años

- Se acuerda incorporar las áreas optativas de 
Investigación y Vínculo con el Medio, pre-
via evaluación de sus resultados y nivel de 
ajuste a los criterios de la CNA en marzo de 
2009.

El proceso de autoevaluación institucional se 
articuló con el proceso de evaluación del PDI 
2005-2010, como parte de la fase de diagnóstico 
interno, utilizando los claustros universitarios de-
sarrollados durante el año 2009 como instancias 
de levantamiento y validación de información. El 
informe de acreditación fue entregado en el mes 
de agosto de 2009 a la CNA, de acuerdo a lo pre-
visto en la calendarización, recibiendo la visita del 
comité de pares evaluadores durante el mes de 
noviembre de ese mismo año.

Finalmente, la universidad recibe una acredita-
ción institucional de 5 años, vigente desde el 
mes de junio de 2010 a junio de 2015, en las áreas 
de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado 
y Vinculación con el Medio. 

aCrEditaCión uniVErSidadES ConSEJo dE rECtorES

5 años 6 años 7 años

U. Católica de Temuco U. de Concepción Pontificia Universidad Católica

U. de La Frontera U. Federico Santa María Universidad de Chile

U. de Talca U. Católica de Valparaíso

U. de Tarapacá

U. Católica del Maule

U. Católica del Norte

U. del Bío Bío

U. Austral de Chile

U. de Santiago de Chile
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Los argumentos que avalan esta acreditación por 
5 años, se pueden encontrar en: (a) el informe 
de acreditación institucional; (b) el Informe Fi-
nal del Comité de Pares Evaluadores; (c) en los 
Acuerdos de Acreditación Institucional N° 73 y 94 
de la CNA; y (d) en el Acuerdo de Acreditación 
048/2010 del CNED. Entre estos destacan:

gestión institucional

La universidad “posee propósitos, objetivos y 
principios bien establecidos en los cuales se fun-
damenta el desarrollo institucional y se evidencia 
que estos se han transmitido y son compartidos 
por los diferentes niveles de la organización”. (In-
forme Final de Pares Evaluadores p.8).

“El liderazgo del Consejo Superior y del equipo 
directivo para conducir el desarrollo de la Univer-
sidad.” (Informe Final de Pares Evaluadores P.16).

“Una adecuada estructura de gobierno con clara 
distinción de sus funciones y responsabilidades, 
como una eficaz estructura de gestión administra-
tiva y académica”. (Informe Final de Pares Evalua-
dores p.16).

“Un modelo de gestión en el que se observa un 
alineamiento entre el plan estratégico con los 
planes operativos de la unidades académicas y 
administrativas y con los compromisos de desem-
peño de los académicos”. (Informe Final de Pares 
Evaluadores p.33).

“Los mecanismos de evaluación permanente apli-
cados en los diferentes niveles de la institución”. 
(Informe Final de Pares Evaluadores p.16).

“Los procesos de transformación en la gestión y 
en la docencia de pregrado de la universidad, de-
muestran que tiene capacidad para efectuar los 
ajustes y cambios necesarios para mejorar su ca-
lidad y avanzar consistentemente hacia el logro 
de sus propósitos. Aún cuando se observa una 
alta velocidad en los cambios organizacionales, 
la Institución ha tenido la capacidad de ajustar 
dichos cambios”. (Informe Final de Pares Evalua-
dores p.11).

“La Institución posee una gestión orientada a la 
calidad y además se observa que la comunidad 
universitaria adhiere a los objetivos y mecanismos 
de evaluación, lo que permite establecer que 
existe una capacidad de autorregulación y que 
la Institución ajusta permanentemente”. (Informe 
Final de Pares Evaluadores p.15).

“Los antecedentes tenidos a la vista permiten 
concluir que el nivel actual de endeudamiento 
de la Universidad no ha afectado el cumplimiento 
de sus planes de inversión, sino que –por el con-
trario– ha permitido financiarlos; siendo ello un 
escenario programado por la propia institución” 
(Acuerdo 148/2010 de CNED).

docencia de Pregrado

“Un aspecto sobresaliente en el desarrollo acadé-
mico institucional lo constituye la implantación de 
un modelo educativo que responde con claridad 
a la misión y objetivos de la universidad y a las 
condiciones particulares de los estudiantes y a las 
demandas del entorno en el cual se espera se 
desenvuelvan preferentemente estos”. (Informe 
Final de Pares Evaluadores p.23).

“En este sentido, la definición de las competen-
cias y los diversos componentes del modelo se 
adaptan y parten de las condiciones particulares 
en las cuales la universidad lleva a cabo sus prácti-
cas formativas, alejándose de los frecuentes casos 
de aplicación mecánica de modelos educativos 
sin considerar la naturaleza particular de la insti-
tución, sus procesos educativos y el entorno en 
el cual se desenvuelve”. (Informe Final de Pares 
Evaluadores p.23).

“Se reconocen avances en el área académica, 
dentro de los que destacan el crecimiento en la 
matrícula sin una consecuente disminución en los 
puntajes de ingreso, mejoras en la calificación del 
personal y rangos normales en indicadores aca-
démicos como tasas de deserción y permanencia 
en general”. (Acuerdo N°94 de CNA).
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“Existencia de propósitos y políticas claras que 
orientan la docencia de pregrado. El modelo edu-
cativo responde con claridad a la misión y objeti-
vos de la Institución y cuenta con una importante 
adhesión por parte de la comunidad universita-
ria”. (Acuerdo N°73 de CNA).

“El mejoramiento cualitativo de la composición 
de los recursos académicos, a través de un plan 
de perfeccionamiento académico y el que actual-
mente está en desarrollo”. (Informe Final de Pares 
Evaluadores p.23).

En relación al modelo educativo “Dada la con-
tundencia de las fortalezas identificadas por los 
evaluadores, que además registra evidencia docu-
mental, se advierte que la universidad posee una 
importante fortaleza en esta materia” (Acuerdo 
148/2010 de CNED).

Vinculación con el medio

“La Universidad ha definido una política de vincu-
lación con el medio en la que sobresalen tres ele-
mentos orientadores en su funcionamiento, por 
una parte la Interculturalidad, aspecto de mucha 
relevancia al considerar el entorno en el cual se 
desenvuelve la institución; la Transversalidad de 
las acciones originadas en las diferentes áreas de 
acción institucional; y, la Bidireccionalidad, con la 
cual se aparta de las formas asistenciales de vin-
culación con la región y le brindan un destacado 
lugar a la generación de conocimientos desde el 
área de vinculación”. (Informe Final de Pares Eva-
luadores p.30).

“La Institución cuenta con propósitos y políti-
cas orientadas al fomento de la vinculación con 
el medio en las diversas áreas de su quehacer”. 
(Acuerdo N°73 CNA).

“Existe preocupación por la calidad de las activi-
dades de vinculación y para perfeccionar los me-
canismos para el aseguramiento de ello”. (Infor-
me Final de Pares Evaluadores p.31).

“Existen mecanismos de seguimiento y evalua-
ción de la calidad de dichas actividades”. y que la 

universidad “Para gestionar las actividades, pre-
senta una estructura formal que posee objetivos 
claramente definidos”. (Acuerdo N°73 CNA).

En cuanto a la investigación, si bien fue presen-
tada como área optativa al proceso de acredita-
ción, y recibió una buena evaluación, en términos 
de: (a) las políticas y mecanismos implementados 
para su desarrollo en un marco de calidad; (b) 
la generación de instrumentos e incentivos para 
la actividad de investigación: (c) la adecuada 
definición de áreas prioritarias para gestionar la 
producción científica de manera más eficiente; 
(d) la calidad creciente de su cuerpo académico 
y sus políticas de perfeccionamiento; y, (e) el in-
cremento gradual y sostenido de los indicadores 
de productividad, expresados en publicaciones y 
proyectos aceptados por la comunidad científica; 
finalmente no fue acreditada debido a que sus 
resultados aún no se expresan en la existencia de 
un conjunto significativo de proyectos de investi-
gación, integrados al sistema nacional de ciencia 
y tecnología, con una contribución comprobada 
al desarrollo disciplinario o científico en sus áreas. 

acreditación de Carreras

El aseguramiento de la calidad y acreditación de 
las carreras ha constituido un objetivo permanente 
de la universidad, que ha cruzado varios periodos 
de gestión, hasta consolidarse como un mecanis-
mo permanente de evaluación y retroalimentación 
académica. Tal es así, que en el proceso de plani-
ficación institucional iniciado el año 2004 fue de-
finido como un indicador de éxito institucional, lo 
que condujo a su promoción e instalación en las 
distintas facultades. 

Durante el actual periodo de gestión institucional, 
se ha registrado un importante avance en esta ma-
teria, tanto en el mejoramiento de la organización 
y profesionalización de estos procesos, como en los 
resultados obtenidos. En este sentido, en el actual 
periodo se ha relevado a la acreditación como un 
indicador que permite estimar la capacidad de las 
unidades y la universidad para organizar sus recur-
sos académicos para dar cumplimiento a sus propó-
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sitos formativos, con ajuste a los estándares de las 
disciplinas y profesiones. 

Entre las principales acciones de perfeccionamien-
to de la gestión de estos procesos figuran: (a) la 
creación de la Dirección de Análisis Institucional y 
Aseguramiento de la Calidad, que sitúa a nivel de 
gobierno institucional la conducción y apoyo de es-
tos procesos; (b) el mejoramiento significativo en la 
producción, administración y difusión de la informa-
ción solicitada en estos procesos, con la consecuen-
te descompresión de los tiempos académicos; (c) 
la conformación de un equipo de profesionales de 
apoyo para la inducción y acompañamiento meto-
dológico en los procesos de autoevaluación. 

Sumado a estas decisiones institucionales, es fun-
damental destacar el aprendizaje y las capacidades 
instaladas en las unidades académicas y el liderazgo 
de los directivos que han enfrentado procesos de 
acreditación. Sin duda, las actividades de evaluación 
interna desarrolladas por las carreras en este marco 
permiten registrar avances relevantes en las compe-
tencias de gestión de los equipos académicos y en 
la conducción articulada de sus proyectos. De este 
modo, se instala una dinámica virtuosa, entre las 
unidades académicas y autoridades institucionales, 
comprometidas en un proyecto en común.

A continuación se mencionan los resultados alcan-
zados en estos procesos:

- Educación Diferencial, acreditada en 2010 
por un periodo de 6 años

- Educación de Párvulos, acreditada en 2010 
por un periodo de 5 años

- Pedagogía en Educación Básica Intercul-
tural en Contexto Mapuche, acreditada en 
2010 por un periodo de 5 años

- Pedagogía en Educación Básica con Espe-
cialización, acreditada en 2009, por un perio-
do de 5 años

- Pedagogía en Inglés, acreditada en 2009, por 
un periodo de 4 años

- Pedagogía Media en Ciencias Naturales y 
Biología, acreditada en 2009 por un periodo 
de 4 años

- Pedagogía Media en Matemáticas, acredita-
da en 2009, por un periodo de 4 años

- Medicina Veterinaria, acreditada en 2006, 
por un periodo de 4 años

- Derecho, acreditada en 2006, por un periodo 
de 4 años

- Biología en Gestión de Recursos Naturales, 
acreditada en 2006, por un periodo de 4 años

- Pedagogía en Religión y Orientación, acre-
ditada en 2010, por un periodo de 3 años

- Acuicultura, acreditada en 2007, por un perio-
do de 3 años

- Diseño de producto, acreditada en 2007 por 
un periodo de 3 años

- Trabajo Social, acreditada en 2006 por un pe-
riodo de 3 años, a la espera de su re- acredita-
ción

- Licenciatura en Antropología, acreditada en 
2007, por un periodo de 3 años, a la espera 
de su acreditación

- Agronomía, acreditada en 2006, por un perio-
do de 3 años, a la espera de su acreditación 
internacional ARCUSUR

Estas 16 carreras acreditadas representan el 67% de 
la matrícula de la universidad, situación que se verá 
reforzada al finalizar el 2010, en que se contará con 
19 carreras acreditadas, representando el 73% de 
la matrícula. Estos resultados nos posicionan como 
una de las universidades del país que mayores es-
fuerzos ha realizado en dar garantías públicas de la 
calidad de la formación que imparte. 

En la siguiente figura se aprecia las universidades 
pertenecientes al Consejo de Rectores, ordenadas 
en función del número de programas acreditados 
respecto de su oferta informada al DEMRE. 
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5.3 informaCión Para la 
toma dE dECiSionES

Dentro de las prioridades estratégicas, la Universidad 
definió el desarrollo de los sistemas y tecnologías de 
información como una de las áreas prioritarias para 
el fortalecimiento de las capacidades de gestión aca-
démica y administrativa. 

implantación de un nuevo Sistema de 
gestión integrada

A partir de enero de 2008 la Universidad se embarcó 
en un proyecto de implantación de un nuevo sistema 
de gestión, que reemplaza completamente a lo exis-
tente y que permite obtener las prestaciones de so-
porte y automatización de los procesos académicos 

y administrativos, al tiempo que brindar una platafor-
ma integrada de información para toda la institución.

El desarrollo de este proyecto implicó realizar ajustes 
en todas las áreas de la Universidad, con la consi-
guiente modificación de procesos y prácticas instala-
das en la estructura y cultura organizacional. De este 
modo, junto a la dimensión propiamente técnica del 
proyecto, la implantación del nuevo sistema de ges-
tión ha supuesto un programa de desarrollo organi-
zacional que ha intervenido en prácticamente todas 
las áreas de la institución. Una mirada a las principa-
les políticas y procesos que se han visto impactadas 
por este proyecto ilustra el alcance de la moderniza-
ción que se está impulsando con esta iniciativa: 
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•	 Proceso	de	admisión	y	matrícula

•	 Definición	y	gestión	de	las	mallas	curriculares

•	 Redefinición	del	estado	del	estudiante	regular	
y su asociación con los procesos de inscrip-
ción, cobro y acceso a servicios universitarios

•	 Reglamentos	y	procedimientos	de	calificación

•	 Procedimientos	de	atención	a	estudiantes:	so-
licitudes, certificados, observaciones a la ficha 
académica

•	 Gestión	de	cursos:	Programación,	 Inscripción	
y Seguimiento

•	 Asignación	 de	 salas,	 laboratorios	 y	 equipa-
miento para la docencia

•	 Gestión	de	becas,	créditos	y	beneficios

•	 Definición	 de	 los	 centros	 de	 costos	 de	 las	
áreas, unidades y proyectos

•	 Políticas	 y	 procedimientos	 de	 planificación	 y	
gestión del presupuesto

•	 Políticas	y	procedimientos	de	pagos,	cobros	y	
recaudación

•	 Procedimientos	para	la	adquisición	de	bienes	
y servicios

Actualmente, el nuevo Sistema de Gestión de la 
Universidad Católica de Temuco se encuentra en 
un 100% de avance, con los módulos de Gestión 
Académica y de Gestión Administrativa en ple-
na operación. Los desafíos pendientes en este 
ámbito, corresponden a la consolidación de los 
cambios en las prácticas de gestión, orientadas 
hacia una mayor eficiencia, autonomía y respon-
sabilidad en la toma de decisiones. Junto con la 
implantación de los módulos restantes y la rea-
lización de ajustes a los módulos en operación. 
Se requiere llevar adelante una segunda fase de 
un proyecto de gestión del cambio organizacio-
nal, que se integre con las definiciones del nuevo 
plan estratégico y utilice la plataforma informática 

como andamiaje para el desarrollo y crecimiento 
institucional. 

Sistemas de información e indicadores

Contar con un sistema de gestión integrado per-
mite avanzar en la eficiencia de los procesos y 
proporciona la información para una mejor ges-
tión operativa. Permite, además, contar con una 
base de información de mejor calidad, más con-
fiable y actualizada para construir indicadores y 
realizar análisis del funcionamiento de la institu-
ción. Sin embargo, la mayor expectativa y nece-
sidad en este plano está puesta en la disponibili-
dad de información para la toma de decisiones y 
procesos de evaluación que realizan las autorida-
des superiores e intermedias, tanto en las unida-
des académicas como administrativas. 

El progresivo deterioro de las bases de datos ins-
titucionales, producto de la extensión en el tiem-
po de sistemas informáticos parcialmente integra-
dos y no automatizados en la institución, hizo que 
la confianza en la calidad de los datos que se en-
tregaban acerca del funcionamiento de la Univer-
sidad se viera mermada. Recuperar esta confianza 
en la información que se provee institucionalmen-
te y reinstalar una cultura de manejo de indicado-
res constituyó la principal tarea en este tema.

Sin embargo, las tareas centrales de la unidad de 
análisis institucional consisten en:

•	 Diseño	y	cálculo	de	indicadores	para	los	pro-
cesos internos y externos:

•	 Matrícula	y	postulación
•	 Eficiencia	docente
•	 Calidad	de	la	docencia
•	 Productividad	de	investigación
•	 Dotación	académica-docente
•	 Recursos	de	apoyo	a	la	docencia
•	 Infraestructura
•	 Recursos	humanos
•	 Gestión	financiera
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•	 Realización	de	encuestas	periódicas:

•	 Satisfacción	 de	 los	 estudiantes	 con	
diversos aspectos del funcionamien-
to de la Universidad.

•	 Percepción	 de	 los	 académicos	 acer-
ca del funcionamiento de la Universi-
dad.

•	 Percepción	 de	 los	 administrativos	
acerca del funcionamiento de la Uni-
versidad.

•	 Responsabilidad	social	universitaria
•	 Seguimiento	de	egresados.

•	 Realización	 de	 estudios	 para	 decisiones	 ad-
hoc, entre los que destacan

•	 Análisis	de	las	tendencias	del	sistema	
de educación superior.

•	 Posicionamiento	de	la	Universidad	en	
relación al sistema universitario nacio-
nal y regional.

•	 Estudio	 de	 Evaluación	 de	 las	 Direc-
ciones Generales

•	 Percepción	sobre	el	Modelo	Educativo	
•	 Análisis	 de	 la	 oferta	 y	 demanda	 de	

carreras

Sin embargo, para que todos estos productos 
de información y análisis tengan un real impacto 
para mejorar la calidad de la gestión académica 
y administrativa, es necesario que las instancias 
y procesos de toma de decisiones los incorporen 
como insumos y hagan uso efectivo de ellos. Por 
esta razón, se han generado diversos mecanismos 
para favorecer la toma de decisiones basada en 
información, muchos de los cuales son descritos 
en el presente informe. En particular, cabe hacer 
mención a los Claustros Universitarios, a las meto-
dologías para la evaluación interna de programas, 
a construcción de agendas para los organismos 
colegiados. En el caso de los estudios ad-hoc se 
han organizado comisiones, jornadas o procedi-
mientos especiales que incluyen la presentación 
de los estudios e indicadores.

Otra iniciativa orientada a facilitar el acceso y dis-
ponibilidad de información sobre el desempe-

ño de la Universidad en sus distintas áreas, es 
la construcción de un sistema online de informa-
ción institucional. En este sistema, denominado 
KIMN, se ponen a disposición de los directivos, 
académicos y administrativos de la institución los 
indicadores y estudios disponibles. Igualmente, 
el portal de información mantiene una zona de 
acceso público que entrega datos a la sociedad 
sobre la Universidad y el sistema de educación 
superior chileno. 

En cuanto a los desafíos en esta área, además de 
afianzar los logros alcanzados, es necesario avan-
zar en dos aspectos que permitan contar con in-
formación de mejor calidad para quienes toman 
decisiones en la institución. 

En primer lugar, se deben definir y aplicar indica-
dores de segunda generación que vayan más allá 
de las mediciones tradicionalmente en uso en el 
sistema universitario. Esto será un capítulo cen-
tral de nuestro nuevo PDI-2010-2020, que durante 
este segundo semestre iniciará la fase de imple-
mentación de detalle, que incluye, justamente, 
este aspecto central para su monitoreo y evalua-
ción. La construcción de indicadores complejos, 
completos, validados estadísticamente, que inte-
gren información diversa en forma simple y fácil 
de comprender por parte de los usuarios es un 
desafío que no se ha abordado adecuadamente. 
Disponer de grandes set de cifras, por muy com-
pletos que sean, pero que no cuentan con puntos 
de referencia ni con síntesis adecuadas y robus-
tas, no facilita la toma de decisiones. 

Un primer avance en este sentido es la estandariza-
ción de los indicadores tradicionales en función de 
su distribución en el sistema de educación supe-
rior. Al posicionar los indicadores de la Universidad 
Católica de Temuco en las escalas percentil que se 
conforman al analizar la distribución de los datos 
de universidades comparables, se puede observar 
con mayor claridad la ubicación actual de la institu-
ción y su evolución relativa en el tiempo.
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tabla no 1. indicadores uC temuco en función de la distribución datos universidades 
comparables

Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Aseguramiento de la Calidad

Otro de los desafíos que es necesario abordar 
para mejorar la toma de decisiones es la imple-
mentación de un sistema de información que so-
porte de mejor forma la gestión operativa de la 
producción académica. Hasta el momento, el de-
sarrollo e implantación de sistemas informáticos 
ha estado centrado en la gestión de los progra-
mas docentes, quedando pendiente la aplicación 
de la perspectiva de los académicos que llevan 
adelante la producción. Esto implica automatizar 
la gestión de todos los procesos asociados a la 

producción académica, incluyendo la investiga-
ción, las actividades de extensión y la docencia de 
pre y posgrado, con foco en la consolidación de 
la información tomando como unidad de análisis 
a cada uno de los académicos. Implica también 
integrar en un solo sistema los esfuerzos que se 
han hecho en materia de categorización y califi-
cación académica, todo articulado con el sistema 
MAGIX.
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FICHA INSTITUCIONAL UC TEMUCO 2010

datos generales

Nombre de la Institución Universidad Católica de Temuco

Año de Fundación 1959

Año certificación de la Autonomía 1991

Dirección Casa Central Rudecindo Ortega 02950

Sede Temuco

autoridades

Gran Canciller Monseñor Manuel Camilo Vial Risopatrón

Rector Sr. Alberto Arturo Vásquez Tapia

Prorrector Sr. Emilio Guerra Bugueño

Secretario General Sr. Arturo Hernández Sallés

Miembros 
Consejo Superior 

Representantes 
Académicos

Sr. Rolando Vega Aguayo

Sra. Soledad Morales Saavedra

Dr. Edelio Taboada Valdés

Sr. Juan Pablo Beca Frei

Consejeros Externos Dr. Cristián Cox Donoso

Sr. Benito Baranda Ferrán

Sr. Raúl Atria Benaprés

Dr. Pedro Hepp Kuschel

Director General Académico Dr. Jaime Millán Herrera

Director General de Docencia Dr. Rodrigo Tomas del Valle Martín

Director General de Investigación Dr. Aliro Bórquez Ramírez

Director General de Administración Sr. Ricardo Mery Urrutia

Decano Facultad de Educación Sra. Tatiana Sánchez Doberti

Decano Facultad de Recursos Naturales Dr. Gabriel Vivallo Pinare 

Decano Facultad de Ingeniería Dr. Luis Díaz Robles 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Dr. Ricardo Salas Astrain

Decano Facultad de Artes y Humanidades Dr. Mario Samaniego Sastre

Director Instituto Estudios Teológicos Sr. Pablo Palet Araneda

Director Pastoral Universitaria Presbítero Pablo Andrés Arnaudon Peuguet
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niveles de formación

Nivel Áreas del conocimiento
N° 

Programas 
Impartidos

Técnico Área Agropecuaria y Ciencias del Mar 1

Profesional / Licenciatura Área Agropecuaria y Ciencias del Mar, Área Arte y Ar-
quitectura, Área Ciencias Naturales y Matemáticas, 
Área Ciencias Sociales, Área Derecho, Área Educación, 
Área Humanidades, Área Tecnología

33

Maestría Área Agropecuaria y Ciencias del Mar, Área Derecho, 
Área Educación, Área Tecnología

11

Postítulos / Diplomados Área Educación, Área Humanidades, Área Tecnología, 
Área Ciencias Sociales

10

matrícula nueva y matrícula total año 2010

Tipo Matrícula Nueva Matrícula Total

Pregrado 1.782 6.400

Postgrado 32 298
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indiCadorES inStituCionalES

Evolución matrícula uC temuco

  Años

  2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución 
Matrícula

Matrícula Total 4840 4929 5050 5368 5899 6400

Matrícula Primer Año 1406 1200 1258 1430 1692 1782

Vacantes ofrecidas 1370 1350 1340 1440 1630 1780

% de ocupación 
vacantes

103% 89% 94% 99% 104% 100%

        

% de crecimiento 
con respecto al 
año anterior

Matrícula Total 8% 2% 2% 6% 10% 8%

Matrícula Primer Año 59% -15% 5% 14% 18% 5%

Vacantes ofrecidas 51% -1% -1% 7% 13% 9%

Evolución oferta académica 2005-2010

 Años

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Programas Pregrado Regular 24 23 23 26 31 34

Programas de Postgrado  1  6 8 10 11 11
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Características Estudiantes admitidos

Años

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Región de 
Procedencia

VIII 7% 7% 6% 7% 7% 6%

IX 66% 65% 67% 67% 66% 69%

X 7% 9% 10% 6% 7% 7%

RM 4% 5% 4% 3% 4% 3%

XIV    5% 4% 3%

XV    0% 0% 0%

Otras Regiones 
(I,II,III,IV,V,VI,VII, XI y XII)

8% 7% 9% 9% 9% 8%

Sin información 7% 7% 4% 4% 4% 4%

Grupo de 
dependencia 
Colegio de 
Procedencia

Particular Pagado 3% 3% 4% 3% 3% 2%

Particular Subvencionado 48% 48% 50% 53% 56% 54%

Municipal 42% 42% 42% 40% 38% 40%

Sin información 7% 7% 4% 4% 4% 4%

Quintiles de 
procedencia

% de estudiantes que 
postulan a beneficios

No 
Aplica

79% 89% 87% 88% 85%

% de estudiantes que 
postulan a Beneficios y 
pertenecen al primer Quintil

No 
Aplica

39% 35% 41% 36% 45%

% de estudiantes que 
postulan a Beneficios y 
pertenecen al segundo Quintil

No 
Aplica

24% 23% 24% 28% 28%

% de estudiantes que 
postulan a Beneficios y 
pertenecen al tercer Quintil

No 
Aplica

14% 18% 16% 18% 15%

% de estudiantes que 
postulan a Beneficios y 
pertenecen al cuarto Quintil

No 
Aplica

16% 15% 14% 14% 10%

% de estudiantes que 
postulan a Beneficios y 
pertenecen al quinto Quintil

No 
Aplica

6% 8% 5% 5% 2%

% de estudiantes que 
postulan a Beneficios 
y pertenecen a los tres 
primeros Quintiles

No 
Aplica

78% 77% 81% 82% 88%

N° de Estudiantes Admitidos 1406 1200 1258 1430 1692 1782
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rESultadoS dEl ProCESo dE formaCión

aprobación cursos

Indicador
Años

2005 2006 2007 2008 2009

% Aprobación Primer Año 76,3% 80,6% 79,0% 79,5% 75,9%

% Aprobación Total 85,5% 86,9% 86,6% 85,1% 81,9%

retención por cohorte

Cohorte Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2000 81,4% 71,5% 63,8% 50,4%

2001 80,5% 70,1% 62,4% 49,1%

2002 81,7% 70,5% 62,9% 57,1%

2003 81,1% 69,8% 63,2% 57,2%

2004 81,7% 71,1% 64,5% 60,3%

2005 72,8% 61,0% 55,3% 49,9%

2006 79,4% 71,4% 65,0% 63,3%

2007 82,4% 70,3% 69,6%  

2008 82,9% 75,1%   

2009 83,2%    

titulación oportuna

Año 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

% Titulación Oportuna 22% 26% 26% 28% 30% 30%
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rECurSoS HumanoS 

Personal académico15

Indicadores
Años15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

N° Doctores 30 34 42 54 54 54

N° Magíster 99 96 92 114 152 160

N° Total de Académicos 450 560 533 549 542 563

N° de académicos jornada Completa 185 202 221 221 212 224

Jornadas Completas Equivalentes (JCE) 276 275 314 314 308 318

Estudiantes / JCE 18 18 16 17 19 20

Personal administrativo

Indicadores
Años

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Con Título Profesional 65 90 185 101 142 138

Sin Título Profesional 109 123 88 141 150 145

Personal de Servicio 61 43 50 47 53 53

Total 235 256 323 289 345 336

15 2005 -2007: Informado a CRUCH;  2008 – 2010:  Informado a SIES - MINEDUC
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infraestructura y recursos para el aprendizaje

Dimensión Indicadores
Años

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inmueble

N° de total de 
Inmuebles

56 58 65 65 67 67

Superficie en Mts.2 
Terreno

620.000 621.747 575.868 569.305 569.305 630.949

Superficie en Mts.2 
Construidos

40.709 41.622 43.947 45.937 54.728 54.728

Total de Mts.2 de 
salas de clase

3.786 4.281 4.915 5.685 7.090 7.090

N° total salas de 
clases

56 62 71 85 106 106

Valor Total 
Inmuebles (UF)

472.438 573.000 599.604 599.604 808.912 828.194

Mts.2 Construidos / 
Estudiante

8,4 8,4 8,7 8,6 9,3 8,6

Laboratorios 
y Talleres

N° Laboratorios y 
Talleres

89 89 95 98 118 118

Superficie En Mts.2 
construida

5.632 5.715 5.852 6.135 7.815 7.815

Biblioteca

Total Metros 
cuadrados 
Biblioteca

4.000 4.000 4.000 4.000 4.748 4.748 

Total Metros 
cuadrados Salas 
Lectura

3.200 3.200 3.200 3.200 3.333 3.333 

Recursos 
para el 
aprendizaje

Total Títulos 33.241 34.827 36.403 37.968 39.320 35.100

Total Volúmenes 51.983 55.097 58.586 62.359 66.016 61.405

N° Computadores 
con internet 
Estudiantes

392 442 448 472 480 493

N° Títulos / 
Estudiante

6,9 7,1 7,2 7,1 6,7 5,5

N° de Volúmenes / 
Estudiante

10,7 11,2 11,6 11,6 11,1 9,6

Estudiantes / 
Computador

12 11 11 11 12 13
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ProduCCión aCadÉmiCa

Evolución cantidades y montos16 de proyectos adjudicados 

a. Proyectos ConiCyt - institución Principal

Año Adjudicación

2005 2006 2007 2008 2009

Cantidad Proyectos Adjudicados 5 2 6 6 8

Monto Total Adjudicado 597 255 1.324 885 1.143

b. total Proyectos ConiCyt 

Año Adjudicación

2005 2006 2007 2008 2009

Cantidad Proyectos Adjudicados 5 4 9 10 10

c.  otros Proyectos de investigación

Año Adjudicación

2005 2006 2007 2008 2009

Cantidad Proyectos Adjudicados 7 8 21 30 38

Monto Total Adjudicado 151 306 814 1.357 1.520

d.  Proyectos internos financiados

 Año de Adjudicación

2005 2006 2007 2008 2009

N° de Proyectos 7 7 11 5 23

Monto Total 22.413 28.124 73.754 13.628 39.206

16  En millones de pesos
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n° de Publicaciones Especializadas

Publicación
Año Publicación

2005 2006 2007 2008 2009

ISI 17 20 28 29 33

SciELO 1 5 9 12 12

Total Año 18 25 37 41 45

ProyECtoS mECESuP 

Evolución cantidades y montos17 de proyectos adjudicados 

Año
N° de Proyectos Financiamiento

Propios En red MECESUP UC Temuco Total

2006 2 4  435.206  111.479 546.685 

2007 5 4  476.954  207.810 684.764 

2008 4 3  954.347  312.289 1.266.636 

17  En miles de pesos
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antECEdEntES finanCiEroS

Estados de actividades 2005-200918

2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos Operacionales

Aportes 827.076 922.237 934.709 882.061 909.192

Donaciones 43.144 139.889 136.774 48.084 61.883

Ingresos por ventas de 
servicios y bienes 

8.910.536 10.318.767 11.009.112 11.700.031 14.593.900

Total Ingresos 
Operacionales 

9.780.756 11.380.893 12.080.595 12.630.176 15.564.975

Gastos operacionales 

Sueldos y leyes sociales 5.996.570 6.984.382 8.111.631 8.475.283 9.337.666

Gastos generales 1.720.948 2.140.879 2.451.915 2.449.528 3.471.607

Gastos administrativos 787.820 998.947 1.139.398 1.138.894 741.147

Depreciaciones 1.012.716 1.103.882 1.161.623 1.163.868 1.223.847

Castigos e incobrables 32.430 33.172 9.371 5.285 186.766

Total Gastos 
Operacionales 

9.550.483 11.261.263 12.873.938 13.232.858 14.961.033

      

 Resultado operacional 230.273 119.630 -793.343 -602.682 603.942

      

EBITDA 1.242.989 1.223.512 368.280 561.186 1.827.789

acreditación de Programas

AÑO

2006 2007 2008 2009 2010

Cantidad Programas Acreditados 8 11 12 12 16

% Estudiantes en carreras acreditadas 52% 61% 63% 57% 73%

18  M$ al 31 de diciembre 2009
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