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La Memoria Anual de la Universidad tiene el valor de que en ella se plasma el ejercicio de todo un año de aquellos as-

pectos más relevantes de nuestro quehacer, permitiendo así transparentar y hacer pública la gestión y lo que es más 

importante, medir de año en año, la consecuencia en las políticas implantadas y sus niveles de resultados.

Para este Rector es profundamente satisfactorio suscribir y presentar su segunda Menoría Anual consecutiva y al igual 

como lo podrán hacer sus lectores, constatar en ella el cumplimiento de las metas y compromisos asumidos, que en lo 

esencial dicen relación con el mejoramiento en la calidad de los procesos académicos y administrativos, el perfeccio-

namiento docente, la renovación de la infraestructura y el crecimiento de la matrícula, entre otros, todo lo cual se vió 

reflejado en el aumento en los índices de satisfacción de nuestros estudiantes, lo que nos dice que estamos avanzando 

por el camino correcto.

En tiempos particularmente complejos para la educación superior en Chile, nuestra Universidad mantiene a firme su 

compromiso permanente con la calidad en la más amplia de sus acepciones, se declara respetuosa de la legislación 

vigente y expectante de las modificaciones que lleguen a introducirse, manifestando a priori su disposición a hacerlas 

propias y trabajar en consecuencia, siempre pensando en lo mejor para nuestros estudiantes, razón de ser de la Univer-

sidad de Aconcagua.

José Francisco Aguirre Ossa
Abogado

Doctor en Derecho
Rector de la Universidad de Aconcagua

Palabras de Presentación1.
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Alumnas de sede San Felipe en Laboratorio de Enfermería
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La Universidad de Aconcagua tiene como objetivo esencial 

ser agente efectivo de la superación personal y social de 

jóvenes y adultos, mediante la adecuada formación acadé-

mica a nivel profesional y técnica.

Su quehacer se centra preferentemente en la formación y 

en consecuencia, se identifica como una Universidad fun-

damentalmente vinculada a la docencia.

MISIÓN

La Universidad de Aconcagua aspira a ser reconocida 

como una institución educacional eficiente, de calidad y 

creadora de oportunidades, mediante el acceso a la educa-

ción superior de sectores más necesitados. Con cobertura 

nacional y ofreciendo programas académicos y de actuali-

zación laboral, adecuados a las necesidades de las regiones 

donde se inserta y del país.

VISIÓN

Misión y Visión2.
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En reunión de trabajo en dependencias de la Casa Central, de izquierda a derecha, Gastón Zegard 
Latrach, Vicerrector de Administración y Finanzas; Pío Valdés Nagel, Vicerrector Académico; José 

Francisco Aguirre Ossa, Rector; y Sergio Anabalón Muñoz, Secretario General

Jaime Alonso Barrientos
Vicerrector

Zonal Norte

Germán Carrasco Cortés
Vicerrector

Zonal Central

Sergio Celis Rozzi
Vicerrector

Zonal Sexta Región

Carlos Cid González
Vicerrector
Zonal Sur
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Jaime Alonso Barrientos
Vicerrector

Zonal Norte

Germán Carrasco Cortés
Vicerrector

Zonal Central

Sergio Celis Rozzi
Vicerrector

Zonal Sexta Región

Carlos Cid González
Vicerrector
Zonal Sur

Gastón Zegard Latrach
Vicerrector de Administración 

y Finanzas

Pío Valdés Nagel
Vicerrector Académico

José Francisco Aguirre Ossa
Rector

Sergio Anabalón Muñoz
Secretario General

Cuadro de Autoridades3.
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72%
de los alumnos volvería 
a matricularse en la 
Universidad

70%
de los egresados considera 
haber recibido una formación 
de calidad

86% de los alumnos valora buena 
disposición de los docentes

60% de los egresados encontró 
trabajo antes de 2 meses
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Porque conocer la opinión de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes, es una herramienta fun-

damental para una buena gestión académica, la vicerrectoría del área viene aplicando anualmente encuestas entre los 

alumnos a nivel nacional (Encuesta de Satisfacción Estudiantil), sumando en 2012 un nuevo instrumento dirigido a los 

egresados (Encuesta de Egresados).

Ambas mediciones permiten introducir o focalizar más certeramente las políticas de mejoramiento en aquellas áreas en 

que se observan debilidades; potenciar las fortalezas detectadas; como asimismo, medir la eficacia de las medidas adop-

tadas de un año a otro. 

Como muestra de lo anterior, para destacar es el mejoramiento registrado del 2011 a 2012 en indicadores referidos a la 

infraestructura, pasando de solo un 35% que la consideraba adecuada o muy adecuada a un 62%. Situación similar en el 

equipamiento de las sedes, que de 51% creció a un 70% en su evaluación positiva, lo que vino en dar validez a los instru-

mentos, al coincidir estos resultados con el programa de mejoramiento en infraestructura y equipamiento en desarrollo. 

Así también creció en 10 puntos porcentuales la cantidad de estudiantes que recomendarían la Universidad a un familiar 

o amigo, para situarse en un 70%.

Indicadores de Gestión Académica4.
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Una nutrida agenda de difusión del Plan de Desarrollo Institucional y del “Marco Teórico para el 
Diseño de Modelo Educativo” se desarrolló en las distintas zonales de la Universidad, durante en 

el segundo semestre de 2012, encabezadas por el Vicerrector Académico Pio Valdés Nagel.

INTERIOR SEDE MAChALí
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Un hito relevante en la gestión del período y que viene en definir un plan de ruta para la Universidad, lo constituye la 

aprobación, por parte del Directorio de la Corporación, del “Plan de Desarrollo Institucional 2012-2018”, instru-

mento que establece políticas, objetivos, estrategias y acciones, con cuya ejecución se pretende alinear a la Universidad 

de Aconcagua a los estándares de la media nacional y que entró en vigencia el 1° de agosto del 2012, con la dictación 

del correspondiente Decreto de Rectoría.

En la misma línea de desarrollo y proyección, durante el 2012 se definió el documento denominado “Marco Teórico para 

el Diseño de un Modelo Educativo”, que presenta un análisis de las principales tendencias de cambios curriculares a ni-

vel mundial y nacional, el cual permitirá sentar las bases del “Modelo Educativo UAC”, el que una vez implantado, se 

hará cargo de los principios establecidos en la Misión y Visión de la Institución y dotará a los egresados de la Universidad 

de un sello distintivo.

Plan de Desarrollo Institucional y 
Marco Teórico para el diseño de 
un Modelo Educativo

5.
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Docentes de todo el país participaron en forma entusiasta en la 
primera versión del DDU. En la imagen una jornada inductiva a cargo 

del coordinador, Profesor Fernando Vera
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Siendo el mejoramiento de la calidad de la docencia un propósito inserto en las políticas de desarrollo de la Universidad, 

durante el 2012 se dio inicio al Programa de Perfeccionamiento Docente, buscando generar instancias permanentes 

de capacitación y reflexión en áreas críticas de la docencia de pregrado. En dicho contexto se dictó el Diplomado en 

Docencia Universitaria (DDU), en modalidad e-learning, orientado a las áreas del currículum, metodologías de aula y 

evaluación de los aprendizajes. 

La que fue su primera versión contó con una matrícula de 389 docentes a nivel nacional, registrándose una deserción de 

apenas 81 docentes (21%), cifra que dista considerablemente de las tasas de deserción registradas en la literatura espe-

cializa, que las ubica entre 30% y 75% para este tipo de programas. La alta retención observada, junto con dar cuenta del 

alto interés de los docentes en su perfeccionamiento, se explica por el seguimiento intensivo realizado por la Coordina-

ción Académica del Programa. 

Finalmente, de los 308 docentes que completaron la capacitación, 231 aprobaron (75%) y 77 reprobaron (25%), resultado 

que sumado a la alta tasa de retención, comparativamente permitieron calificar como exitosa esta primera experiencia. 

Proyectando su trabajo para el 2013 el Área de Perfeccionamiento Docente de la Universidad, contempla entre sus princi-

pales acciones formativas, la realización de:

• Propedéutico Docente UAC

• Jornadas Académicas para Directivos

• Serie Webinars

• Diplomado en Docencia Universitaria (segunda versión)

• Formación en Sello Institucional

Perfeccionamiento Docente6.
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Asegurar la calidad en cada uno de los procesos académicos y administrativos de la Universidad es tarea 

prioritaria para sus autoridades. En base a este principio rector, en 2010 se optó institucionalmente por un 

modelo de certificación a través de Normas ISO y UKAS, de alcance internacional, el cual comenzó con la 

certificación de las carreras de salud de la Vicerrectoría Zonal Central, se extendió en 2011 a la certificación 

de todas las carreras de cada una de sus sedes, para en 2012 certificar y recertificar íntegramente a dicha 

vicerrectoría. 

Del mismo modo la sede Calama, perteneciente a la Vicerrectoría Zonal Norte, se sumó en 2012 a esta di-

námica, logrando también la certificación por parte de Bureau Veritas a la calidad de sus procesos académi-

cos y administrativos bajo Normas ISO 9001:2008 y Norma Chilena 9001. Of 2009, proyectando la extensión 

de este proceso al resto de sus sedes para el 2013. 

Certificación de Calidad7.
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Alumnos de sede Ancud durante los festejos 
de Fiestas Patrias
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1.520 94911.113
TOTAL MATRICULA EGRESADOS TITULADOS

Alumnado 2012

3.291 3.321
4.039

3.321

6.325

9.363
10.211

11.113

Evolución 
de Matricula

Población Estudiantil8.

2007 2008 2009 2010 2011 20122006
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31,1% Instalaciones y mejoras

17,0% Equipos de Laboratorio

17,5%
Equipo Computacional

14,2%Muebles y Utiles

9,6%
Software y 

Desarrollo T.I

10,5%Biblioteca

Instalaciones y mejoras $ 227.807.999

Equipos de Laboratorio $ 124.954.968

Equipo Computacional $ 128.540.549

Muebles y Utiles $ 104.434.760

Software y Desarrollo T.I. $ 70.270.202

Biblioteca $ 77.164.651

Total Inversiones $ 733.173.129

$84.256.000
$38.749.000

$736.497.308

$570.943.627

$651.660.023
$611.069.318

$733.173.129

Evolución de Inversiones Anuales

Inversiones9.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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5.275 5.787

12.977
13.937

18.344

22.574

25.538

M2

Construidos

Superficie Construida10.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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ACTIVO
2012

M$
2011

MS

CIRCULANTE:

Disponible 307.988 483.723

Valores negociables 301.716 104.027

Deudores por venta 84.550 97.014

Documentos por cobrar, neto 6.938.043 7.050.350

Deudores varios 73.293 122.373

Otros activos circulantes 98.258 69.130

Total activo circulante 7.803.848 7.926.617

FIJO:

Infraestructura 644.443 414.662

Muebles y equipos 1.784.204 1.423.003

Biblioteca 258.575 181.228

Depreciación acumulada (1.458.657) (1.113.290)

Total activo fijo - neto 1.228.565 905.603

OTROS:

Intangibles, neto 60.743 18.150

Documentos por cobrar 142.490 261.854

Otros 134.921 82.041

Total otros activos 338.154 362.045

TOTAL ACTIVO 9.370.567 9.194.265

ESTADOS DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$)

Estados de posición financiera auditados por Deloitte

Estados Financieros11.
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PASIVO Y PATRIMONIO (DEFICIT DE PATRIMONIO)
2012

M$
2011

M$

CIRCULANTE:

Obligaciones con bancos 1.264.766 1.291.637

Cuentas por pagar 96.947 223.880

Documentos por pagar 305.053 252.714

Acreedores varios 2.247 2.526

Provisiones y retenciones 246.091 318.681

Ingresos percibidos por anticipado 1.852.965 2.721.317

Total pasivo circulante 3.768.069 4.810.755

LARGO PLAZO:

Obligaciones con bancos 112.500 574.313

Cuentas por pagar a empresas relacionadas 4.992.820 4.895.917

Total pasivo a largo plazo 5.105.320 5.470.230

PATRIMONIO (DEFICIT DE PATRIMONIO):

Capital pagado 5.000 5.000

Reserva de revalorización 223.349 223.349

Déficit acumulado (1.315.069) (2.983.491)

Superávit del año 1.583.898 1.668.422

Total patrimonio (déficit de patrimonio), neto 497.178 (1.086.720)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (DEFICIT DE PATRIMONIO) 9.370.567 9.194.265

ESTADOS DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$)
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2012
M$

2011
M$

INGRESOS OPERACIONALES: Aranceles 12.827.056 11.204.680

Matrículas 987.033 889.794

Otros ingresos operacionales 423.213 114.974

Total ingresos operacionales 14.237.302 12.209.448

COSTOS DE ENSEÑANZA: Costos docencias (4.939.912) (4.555.056)

Costos matrículas (88.770) (162.123)az

Otros costos (341.357) (42.708)

Total costos de enseñanzas (5.370.039) (4.759.887)

Margen bruto 8.867.263 7.449.561

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:

De administración y ventas (3.940.437) (3.206.891)

Provisiones (2.855.098) (2.323.844)

Total gastos de administración y ventas (6.795.535) (5.530.735)

SUPERAVIT OPERACIONAL 2.071.728 1.918.826

EGRESOS NO OPERACIONALES: Ingresos financieros 20.093 1.564

Otros ingresos Gastos financieros 30.042 190.681

(485.982) (432.203)

Total déficit no operacional (435.847) (239.958)

CORRECCION MONETARIA (51.983) (10.446)

SUPERAVIT DEL AÑO 1.583.898 1.668.422

ESTADOS DE ACTIVIDADES POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$)

Estados de actividades auditados por Deloitte
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En foto principal, grupo de 
estudiantes, docentes y el director 
de sede, en los jardines de las nuevas 
instalaciones en Puerto Montt, cuya 
fachada se aprecia en fotografías 
pequeñas
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Sobre estas líneas un aspecto de la inauguración de la nueva sede 
San Felipe y algunas de las demás dependencias entregadas en 

2012. Illapel, San Antonio, Puerto Montt y Ancud

NUEVA SEDE SAN FELIPE
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En el marco del programa de mejoramiento de la infraestructura 

iniciado en 2011, durante el 2012 fueron entregados al uso de la 

comunidad universitaria, los proyectos de infraestructura iniciados 

el año anterior, los que consideraron la total renovación de las se-

des de San Felipe, Los Andes, Puerto Montt y Ancud. 

Del mismo modo, se amplió la capacidad instalada de sede San 

Antonio, con la anexión de una moderna edificación y se trasla-

daron las dependencias de sedes Vallenar e Illapel. Con todo, en 

el período la superficie total sumadas las distintas sedes de la Uni-

versidad llegó a los 25.538 m2 construidos, lo que representa un 

crecimiento superior al 300 % en los últimos 6 años.

Las nuevas instalaciones fueron dotadas de moderno y completo 

equipamiento al servicio de la docencia y comodidad de estudian-

tes, docentes y funcionarios.

El significativo mejoramiento de la Universidad observado en 2012, 

más allá de los usuarios directos de la nueva infraestructura, fue 

también objeto de la valoración de las comunidades locales, ex-

presada a través de sus autoridades y personeros relevantes.

Infraestructura y Equipamiento

+300%

25.538 m2

construidos

de crecimiento

12.
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Visitas a centros de producción, acceso a laboratorios de especialidad y mina-escuela, 
contribuyen a la formación de profesionales y técnicos para la minería
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Siempre en sintonía con los requerimientos del mercado laboral y conteste con su visión 

institucional, en orden a ofrecer programas académicos adecuados a las necesidades del país, 

la Universidad comenzó en 2008, con el desarrollo de proyectos de carreras orientados a la mi-

nería, consciente de los desafíos del sector, que proyecta una demanda en torno a los 50.000 

técnicos y profesionales al 2015.

Hito relevante en ese proceso de desarrollo, es el convenio de colaboración y alianza estraté-

gica vigente con las División Andina de Codelco Chile, que en entre otros aspectos, facilita el 

acceso a prácticas de los alumnos y es una fuente de retroalimientación sobre las nuevas ten-

dencias y tecnologías aplicadas en nuestra minería.

Siendo las carreras de la minería demandantes de múltiples recursos tecnológicos al servicio 

de la docencia, tales como laboratorios, equipos, simuladores y centros de práctica (mina- es-

cuela), durante el 2012 la Universidad realizó importantes inversiones en este ámbito, concen-

tradas en sedes como Los Andes, Machalí y Calama, las que se insertan en los principales ejes 

de producción minera del país.

La Universidad y la Minería13.
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El Ministro de Agricultura Luis Mayol Bouchon, exponiendo en el seminario “Desafíos, Emprendimiento e Innovación 
en la Agricultura”, realizado en septiembre en sede Machalí.

Participantes en seminario de VIh 
SIDA efectuado en Temuco

Claudio Lucero, miembro del equipo 
nacional que conquistó El Everest 
(1992), tras conferencia en sede La 
Ligua, junto a invitadas y al director 
de sede.

Un aspecto del seminario de 
Agroquímicos realizado en sede 
Machalí.

Masiva concurrencia a Primera 
Jornada de Derecho del Trabajo.
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Materias vinculadas con las particularidades de las distintas carreras dictadas, como a las realidades propias del 

entorno de las sedes a lo largo del país, fueron abordadas a través de la realización de numerosos seminarios, 

conferencias, exposiciones y charlas, contando en cada una de estas actividades con la participación de autori-

dades nacionales y regionales, líderes de opinión, académicos y expertos. 

Lo anterior en el afán de posibilitar un acercamiento temprano de los estudiantes con las respectivas proble-

máticas y desafíos de sus disciplinas, además de contribuir con el desarrollo económico y social de cada una 

de las comunidades que constituyen el entorno de la Universidad, generando un espacio para la reflexión y el 

sano debate.

Dentro de las numerosas actividades realizadas en el marco señalado durante el 2012 destacan:

• Primera Jornada de “Derecho del Trabajo” - Mayo - sede Machalí

• Seminario “Cultura de eficiencia energética y de cambio climático desde la educación” - Junio - sede San 

Felipe

• Conferencia “Liderazgo, Motivación y Trabajo en Equipo” - julio - sede La Ligua

• Seminario “Prevención del Suicidio” - julio - sede San Felipe

• Foro “Opinión, Armonía y Universalidad” - Agosto - sede Temuco

• Seminario “Agroquímicos: presente y futuro” - Agosto - sede Machalí 

• Seminario “Desafíos, Emprendimiento e Innovación en la Agricultura” - Septiembre - sede Machalí

• “El VIH-Sida en la región de la Araucanía: un análisis sociocultural” - Diciembre - sede Temuco

Seminarios y Conferencias14.
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“Portada del primer ejemplar 
de la Revista Jurídica UAC”

El entonces Ministro de Justicia 
Teodoro Ribera, fue entrevistado 
en la primera edición de la revista, 
oportunidad en que recibió en su 
despacho al Rector José Francisco 
Aguirre Ossa
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Con el propósito de aportar a la comunidad en la difusión y análisis de materias jurídicas y su 

impacto en la sociedad, incluso más allá de los profesionales y estudiantes vinculados con la ac-

tividad, a partir de una iniciativa de los docentes de la carrera de Derecho de la sede Machalí se 

creó la “Revista Jurídica UAC”, la que contó con la inmediata acogida y estímulo de la Rectoría, 

contagiando y comprometiendo el aporte de docentes de las demás sedes en que se imparte 

la carrera en el país.

Su lanzamiento oficial se produjo en marzo de 2012. Se trata de una publicación especializada, 

la que en una impresión de calidad, contiene trabajos de investigación, ensayos, comentarios 

de jurisprudencia, además de una entrevista en sus páginas centrales sobre materias contin-

gentes, lo que la acerca a un público más general. Precisamente en dicha sección, el primer 

entrevistado fue el entonces Ministro de Justicia Teodoro Ribera Neumann.

La “Revista Jurídica UAC” tiene como Director a Mario Barrientos Ossa, Abogado, Magister en 

Derecho de la Universidad de Chile y académico de la Universidad. Se distribuye en forma 

gratuita a los distintos estamentos de la administración de justicia del país, servicios públicos 

vinculados con la actividad y está disponible en las bibliotecas de la Universidad, además de la 

versión digital que se publica en www.uac.cl

Revista Jurídica UAC15.
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Beneficiarios egresados del curso gratuito de Cocina Internacional y Banquetería dictado 
por el CEC en San Felipe, junto a directivos del centro.

Alumnos de sede Calama en 
campaña de ayuda a damnificados 
por los aluviones en Toconao

Entrega de certificaciones de cursos 
de oficio gratuitos en comuna de 
Nogales, Quinta Región

Estudiantes de sedes Rancagua 
y Machalí preparan, entregan y 
comparten comida con personas en 
situación de calle de la capital de la 
Sexta Región

Certificación de estudiantes del 
programa de Tutores para el 
Emprendimiento.
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Entendiendo que la Universidad forma parte de las distintas comunidades en que está inserta, numerosas y 

de diversa naturaleza son las acciones de bien público impulsadas por cada una de sus sedes de norte a sur, 

en muchas de las cuales son los propios estudiantes, lo que entregan su tiempo y competencias adquiridas 

en sus respectivas carreras, al servicio de sectores vulnerables de la población.

Así también, durante el 2012 el Centro de Emprendimiento y Capacitación para el Trabajo (CEC) - esfuerzo 

conjunto de la Universidad con la Ilustre Municipalidad de San Felipe - incrementó sus programas de oficio 

y aumentó su cobertura de capacitación gratuita en oficios, tendientes a mejorar la empleabilidad de los be-

neficiados. 

Como muestra de algunas de las acciones relevantes realizadas en este ámbito, cabe consignar:

• Campaña de ayuda de los alumnos de sede Calama a los damnificados por los aluviones ocurridos en 

febrero en la localidad de Toconao; 

• Alumnos de cursos avanzados de la Zonal Sexta Región se formaron y actuaron como tutores, asis-

tiendo a microempresarios en etapas iniciales de emprendimiento; 

• Participación en operativos de salud en distintos puntos del país de estudiantes y docentes del área;

• Participación en el programa de reinserción social laboral de Gendarmería de Chile; 

• Ejecución a través del CEC de cursos gratuitos de Cocina Internacional y Banquetería, Manipulación 

de Alimentos, Maestras de Cocina, Corte y Confección, Gasfitería Mujeres, Construcción de Interiores y 

Computación

Responsabilidad Social16.
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Las actividades de Ana María Pacheco 
en los Estados Unidos se extendieron 

por tres semanas, en donde además 
de Washington, expuso también en 

Pensacola, en donde sus autoridades la 
declararon “Visita honorable”.

Marcelo Gallardo, tercero de izquierda a 
derecha, recibiendo el premio “Fondo de 
Tesis Educación Superior” del Gobierno 
Regional de Coquimbo

Club de Rodeo de la Universidad 
participó por primera vez en Campeonato 
Nacional de Educación Superior, ONARES 
2012
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Alumnos Destacados17.

Por ser el reflejo de la institución, importante resulta poner en valor el diverso quehacer de 

los estudiantes de la Universidad. En tal sentido y a modo de muestra, merece destacarse la 

iniciativa de un grupo de alumnos de las sedes San Felipe y Los Andes que dieron forma al 

Club de Rodeo de la Universidad, el que participó por primera vez en el Campeonato Nacio-

nal de la especialidad; el “Fondo de Tesis Educación Superior” del Gobierno Regional de Co-

quimbo obtenido por Marcelo Gallardo, estudiante egresado de Ingeniería en Construcción 

de sede La Serena; y la brillante participación que le cupo a la abogado Ana María Pacheco, 

egresada de sede Viña del Mar, especializada en la temática de los derechos de la mujer, en 

el marco de la 2da Conferencia Mundial contra el Maltrato a las Mujeres desarrollada en Was-

hington, hasta donde llegó gracias a la especial invitación cursada por el Departamento de 

Estado Norteamericano.
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