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02. PALABRAS DE PRESENTACIÓN
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Estimados amigos:
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Nuestra Misión señala que debemos “ser

persona que se educa. En efecto, hay quie-

conocedor y al hacerlo se va formando, –o

agentes efectivos de la superación personal

nes dicen que está destinada a desarrollar

mejor dicho– conformando o completando

y social” de quienes han confiado en no-

la capacidad intelectual, moral y afectiva de

como persona. Por eso la educación debe

sotros, “mediante su adecuada formación

las personas, otros la definen como el pro-

ser siempre y en todo momento un cambio

académica”. Ser “agente” dice relación con

ceso de socialización de los individuos; y

cualitativo y constante; un ir permanente-

la causa, el “agens” y “efectivo”, en este

hay quienes apuntan que consiste en esti-

mente de menos a más. Desde esta pers-

contexto, significa real, verdadero, cierto. Es

mular a quien la recibe para que desarrolle

pectiva, la educación en definitiva, es sinó-

decir, nuestra tarea fundamental, nuestra

sus capacidades cognitivas y físicas con el

nimo de “superación personal y social”.

razón de existencia, es ser causa cierta, real

fin de integrarse plenamente en la sociedad

y verdadera del perfeccionamiento, pro-

que la rodea. Es que la palabra Educación,

La Misión de la Universidad de Aconcagua

greso o avance –eso es superación– tanto

etimológicamente tiene una doble raíz;

puede ser vista, entonces, simplemente

en el plano personal como social, de los

viene del latín “educere” que significa sacar,

como educar a sus alumnos; hacer que es-

más de diez mil alumnos que tiene nuestra

extraer, y de también de la palabra “educa-

tos, al salir de nuestras aulas, sean mejores

casa de estudios superiores. Su paso por la

re” que significa formar, instruir.

personas que las que entraron. Debemos
lograr que gracias al tiempo que estuvieron

Universidad de Aconcagua, por eso mismo
debe marcar un hito fundamental en sus

Es mediante la educación que la persona

entre nosotros, ellos puedan experimentar

vidas, que separe claramente un antes y un

va descubriendo, en un proceso arduo y

ese “salto en la calidad” que vinieron a

después.

continuo, su propia esencia y toda su poten-

buscar al acercarse a nuestras Sedes.

cialidad, la que convierte paulatinamente
Al comienzo de estas palabras decíamos

La educación ciertamente que puede ser

en acto al tomar conciencia de sí mismo

definida de innumerables maneras, pero

y del mundo que la rodea; por decirlo de

todas ellas coinciden en que su objetivo

alguna manera más sencilla, el ser humano

causa cierta, real y verdadera”; pues bien,

siempre será el provocar un cambio en la

en el proceso educativo se conoce como

sabemos por nuestra propia experiencia que

que ser “agente efectivo” consistía “ser

Universidad de Aconcagua. Sabemos que

u ocasionar, y si el cambio que la educación

queda mucho más por hacer, pero también

pretende es –como ya hemos visto– una

es reconfortante detenerse un momento

transformación cualitativa de la persona, un

a la vera del camino y mirar hacia atrás

convertirse en más persona, la institución

para ver cuánto se ha recorrido. Los invito a

o el ente que quiera producirlo, necesaria-

revisar las páginas de esta Memoria Anual,

mente debe poseer entre sus atributos la

para que puedan compartir con nosotros el

calidad. Dicho de otro modo: Solo es posible

avance experimentado.

educar cuando se tiene calidad. Sin calidad
no puede darse este mejoramiento en el
ser –o superación personal y social– que
llamamos educación.
La calidad surge entonces como un imperativo que se deduce no solo de nuestra misma esencia como institución de educación
superior, sino también y preferentemente
de nuestra Misión, y es en esa labor de
mejoramiento que por su propia definición
debe ser un todo continuo y permanente,
en la que durante el año 2013, al igual que
en años anteriores, hemos estado empe-

Dr. José Francisco Aguirre Ossa

Rector
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ñados, todos quienes formamos parte de la

participar del efecto que pretende suscitar

5
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

la causa para ser tal, de algún modo debe

03. MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
La Universidad de Aconcagua tiene como objetivo esencial ser agente efectivo de la superación
la adecuada formación académica a nivel profesional y técnica.
Su quehacer se centra preferentemente en la

6

formación y en consecuencia, se identifica como
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personal y social de jóvenes y adultos, mediante

una Universidad fundamentalmente vinculada a
la docencia.

VISIÓN
La Universidad de Aconcagua aspira a ser reconocida como una institución educacional eficiente, de calidad y creadora de oportunidades,
mediante el acceso a la educación superior de
sectores más necesitados. Con cobertura nacional y ofreciendo programas académicos y de actualización laboral, adecuados a las necesidades
de las regiones donde se inserta y del país.

GONZALO ARANCIBIA
RUT 18.385.924-2
Estudiante de Técnico en Minas

CALIDAD

RESPETO

empleabilidad, permitiéndoles que, junto

Es el criterio rector de todas las actuaciones

Es la clara y cabal comprensión de los de-

adquirir el adecuado conocimiento de la

de la institución. Constituye un parámetro de

beres y derechos individuales y colectivos,

disciplina que ellos elijan, constituirse en

exigencia y propende al mejoramiento con-

así como con la tolerancia a la diversidad y

personas capaces de integrar un aporte

tinuo. La meta es el riguroso, cabal y eficaz

la disposición para entender las legítimas

efectivo en los espacios laborales en que se

cumplimiento de los compromisos corpora-

diferencias y asumir constructivamente la

desempeñen.

tivos. Integran este principio institucional el

sana controversia y la pluralidad de ideas,

trabajo bien hecho, oportuno y creador de

como algo propio e inherente al quehacer de

valor, la diligencia y la responsabilidad en

la Universidad de Aconcagua. Es también el

toda interacción de la organización.

reconocimiento, aprecio y valoración de las
cualidades del otro y el acatamiento de las
leyes, normas y reglamentos que regulan la

Constituye la clara y cabal comprensión del

7

rol de la Universidad de Aconcagua como
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HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA

agente de inclusividad social y promotor

sana y positiva convivencia.

de oportunidades de superación personal
local, regional y nacional. Este compromiso

de honradez, aceptando y asumiendo a ca-

FORMACIÓN PARA EL
MUNDO DEL TRABAJO

balidad los resultados y consecuencias de la

Es asumir como principio del accionar

de la Universidad tanto respecto de sus

actuación individual y colectiva. La honesti-

de la Universidad de Aconcagua, su

estudiantes, como del medio en que se

dad como valor corporativo de la Universidad

responsabilidad formadora de personas,

inserta.

de Aconcagua se orienta a la formación del

integrando en su Modelo Educativo líneas

compromiso ético con la verdad en todos los

académicas que aporten un sello basado

miembros de la comunidad universitaria y a

en habilidades genéricas universales,

la adopción de la veracidad como orientador

que promueven en los estudiantes y

permanente de todos sus actos.

egresados, capacidades relacionadas con su

Es el ejercicio constante y efectivo de la
probidad en el cumplimiento de las labores
habituales, junto con una actitud permanente

FRANCISCA RODRÍGUEZ
RUT 17.819.095-4
Estudiante de Prevención de Riesgos

MEMORIA 2013

PRINCIPIOS
Y
VALORES
04. INSTITUCIONALES

y social para jóvenes y adultos a nivel
se refleja en las orientaciones y acciones

CUADRO
DE
AUTORIDADES
05. CORPORATIVAS 2014

MEMORIA 2013

José Francisco Aguirre Ossa
Rector
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Gastón Zegard Latrach
Vicerrector de Administración
y Finanzas
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Relaciones Institucionales
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Vicerrector Zonal Central

Sergio
Celis Rozzi
Vicerrector Zonal
Sexta Región
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ZONAL NORTE

ZONAL CENTRAL

Tocopilla

La Ligua

Calama

San Felipe

Vallenar

Los Andes

La Serena

Viña del Mar

Illapel

(Campus Los Castaños y Quilpué)
Santiago
San Antonio

ZONAL
SEXTA REGIÓN
Rancagua
Machalí

Vicerrector Zonal Sur
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Ricardo
Medina Muñoz
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ZONAL SUR
LInares
Chillán
Concepción
Temuco

Valdivia
Puerto Montt
Ancud
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El año 2013 la Universidad continuó con el

Adicionalmente, la Universidad efectuó una

desarrollo de las actividades previstas en

revisión de sus objetivos y estrategias y

su Plan de Desarrollo Institucional (P.D.I.),

luego de jornadas de reflexión, ha estimado

concretando los compromisos establecidos

necesario realizar ajustes y adecuaciones a

en el año 2012.

su Plan de Desarrollo Institucional, las que
respetan fielmente el espíritu y estrategias
trazadas en el año 2012, pero que redefinen
metas y plazos, para alcanzar una mayor dinámica en el logro de los objetivos trazados
para el periodo 2013 – 2018.

HELMUT KAUFFMANN
RUT 18.384.546-2
Estudiantes de Técnico en Minas

JEDER TAPIA
RUT 17.909.480-0
Estudiantes de Técnico en Minas

DANIEL GAJARDO

MEMORIA 2013

RUT 18.385.044-K
Estudiante de Kinesiología
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13

MEMORIA 2013

08.

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

14

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Como parte de su permanente preocupación

proyecto universitario y el cumplimiento de

por la calidad, la Universidad creó en 2013

la Misión Institucional.

la Dirección Nacional de Aseguramiento
de la Calidad y Desarrollo Institucional,

Durante el año 2014, se implementará la

unidad dependiente de la Vicerrectoría Aca-

institucionalidad responsable de los proce-

démica, cuyo ámbito de acción se enfoca

sos autoevaluativos, con la constitución de

en dos áreas directamente relacionadas.

Comités de Autoevaluación a nivel nacional

Por una parte el apoyo técnico en las tareas

y zonal. Asimismo, en la perspectiva técni-

relacionadas con la planificación estratégi-

ca, la Universidad contará con un Modelo

ca y sus expresiones concretas a nivel de

de Autoevaluación propio, adaptado a los

gestión; y por la otra, la generación de polí-

desafíos de la Acreditación.

ticas, modelos, mecanismos e instrumentos
de aseguramiento de la calidad. Ambas
líneas de trabajo confluyen en la perspectiva
de alcanzar la consolidación progresiva del

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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09. MODELO EDUCATIVO UAC
Tras el trabajo de casi 2 años de un equipo multidisciplinario, el 2013 concluyó el desarrollo del Modelo Educativo UAC, cuya implantación gradual comenzará el 2014 con las carreras del área de la salud; para completarse el 2015 con el resto de las especialidades.

MEMORIA 2013

El Modelo Educativo orienta el quehacer disciplinar y académico de la Universidad y se sostiene en los siguientes elementos:

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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a. Capacidad de dar respuesta a las actuales exigencias: El Modelo propone
responder de manera efectiva y coherente en el proceso formativo de los
alumnos a los propósitos educacionales
definidos en la Misión y Visión Institucional. Al mismo tiempo, incorpora de
manera gradual, las principales tendencias mundiales en materia de educación
superior y se identifican las demandas
del mercado laboral, de manera de
formar profesionales o técnicos capaces
de insertarse exitosamente en el mundo
laboral, permitiendo una mayor y mejor
empleabilidad de los egresados.

b. Optimización y actualización de
los contenidos de planes y programas de estudios de las carreras de
pregrado: El Modelo establece como
prioridad la revisión permanente de los
planes de estudio, mallas curriculares y
programas de asignaturas.
c. Revisión de los Perfiles de Egreso
e Ingreso: Desde el punto de vista
curricular, el Modelo considera la actualización de los perfiles de egreso de
las carreras que conforman la oferta
académica de la Universidad, luego de
la primera promoción de egresados
adscritos al mismo, a partir de la retroalimentación con el medio laboral, los
egresados y la comunidad docente.

d. Sello UAC, Líneas Formativas: El
Modelo pone énfasis en la formación
y desarrollo de habilidades laborales,
entendidas como aquellas habilidades y
saberes que permiten desempeños destacados en el mundo del trabajo y que
generalmente se verbalizan en términos
de atributos o rasgos personales, como
el trabajo en equipo, el liderazgo, la
comunicación efectiva y la resolución de
problemas.
Del mismo modo, el Modelo establece las
líneas formativas para las diferentes disciplinas de manera centralizada, asegurando así
una formación homogénea en cada una de
sus sedes regionales y que permite medir
la distribución de las distintas líneas formativas en sus respectivos planes de estudio y
mallas curriculares.

10. INDICADORES DE SATISFACCIÓN
70.01%

totalidad de las sedes de la Universidad,

70.11%

la Encuesta de Satisfacción Estudiantil,
instrumento diseñado para recoger de la
manera más fiel, la opinión de los alumnos

VOLVERÍA A ESTUDIAR EN
LA UNIVERSIDAD

81.82%

en relación a la institución, lo que contri-

CONSIDERA ALTA LA
EXIGENCIA ACADÉMICA

buye a priorizar los programas de mejora.
El ejercicio se vio refrendado en que casi

60%

el 70% de los encuestados observa una

APRECIA LA EVALUACIÓN
DOCENTE COMO MEDIO PARA
EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

evolución positiva de la Universidad en los
últimos 3 años.

La Encuesta de Satisfacción Estudiantil aplicada en 2013 también midió
aspectos referidos a la planta física y
equipamiento. Los positivos resulta-

ALUMNOS APRECIAN INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ALUMNOS APRECIAN INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

¿Cuál es su opinión repecto a la infraestructura física
de su sede?

¿Cuál es su opinión relativa al equipamiento de su sede?
(datas, calidad de salas de clases, etc.)

dos arrojados por el muestreo en este

80%

80%

ámbito, resultaron coincidentes con el

60%

60%

esfuerzo realizado por la Universidad

40%

40%

en la materia

20%

20%

0%

2011

2012

2013

LA
65% APRUEBA
INFRAESTRUCTURA

0%

2011

2012

2013

EL
73,31% APRUEBA
EQUIPAMIENTO

MEMORIA 2013

por tercer año consecutivo, se aplicó en la

RECOMENDARÍA LA
UNIVERSIDAD
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Durante el segundo semestre de 2013 y

11. POBLACIÓN ESTUDIANTIL
MATRÍCULA TOTAL 11.310*

MEMORIA 2013

EGRESADOS 1.433

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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TITULADOS 1.395
* Considera la totalidad los programas de pregrado, postgrados y capacitación

2008

12. EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA ANUAL

2010

NICOLE RAMÍREZ
17.634.969-7
Estudiante de Prevención de Riesgos

2011

9.363

2012

11.113

2013

10.211

11.310
0

12.000
JEYSSON ROJAS
18.679.639-K
Estudiante de Mecánica Industrial

MEMORIA 2013

6.325
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2009

4.039

13. INVERSIONES
20,6%
BIBLIOTECA

44,1%

MEMORIA 2013

INSTALACIONES
Y MEJORAS

11,4%

SOFTWARE Y
DESARROLLO TI

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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Estudiantes de Enfermería

12,7%
MUEBLES Y
ÚTILES

Estudiantes de Minería durante jornada en terreno

8,6%

2,7%

EQUIPO
COMPUTACIONAL

EQUIPOS DE
LABORATORIO

Instalaciones y Mejoras

$ 329.297.202

Equipos de Laboratorio

$ 19.912.976

Equipo Computacional

$ 64.270.253

Muebles y Útiles

$ 94.859.053

Software y Desarrollo TI

$ 85.290.639

Biblioteca

$ 153.709.102

TOTAL INVERSIONES

$ 747.339.225

2010

2011

2012

2013

0

2006

2007

2008

2009
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100.000.000

$ 747.339.225

200.000.000

$ 733.173.129

300.000.000

$ 38.749.000

400.000.000

$ 84.256.000

500.000.000

$ 611.069.318

600.000.000

$ 651.600.023

$ 736.497.308

700.000.000

$ 570.943.627

800.000.000

MEMORIA 2013

EVOLUCIÓN
DE
LAS
14. INVERSIONES ANUALES

2009
2010
2011
2012

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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2013

MEMORIA 2013

2008

15.SUPERFICIE
12.977
13.937
18.344
22.574
25.538
27.410

m2 DESTINADOS A SEDES

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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16.INFRAESTRUCTURA
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Durante el 2013 continuó en desarrollo el

En la misma línea, se dio prioridad al me-

programa de mejoramiento de la infraes-

joramiento de Sede Calama, que consulta

tructura, concretándose el proyecto de repo-

su traslado desde las instalaciones de Av.

sición de Sede Valdivia, la cual se trasladó a

Granaderos a las Torres Plaza Sol, ubicadas

sus nuevas y amplias dependencias empla-

en el nuevo eje de desarrollo de la ciudad,

zadas en Yerbas Buenas 181, consolidando

proyecto que debe estar operativo para el

de esta forma su presencia en la capital de

inicio del Año Académico 2014.

la Región de Los Lagos, una de las ciudades
universitarias más importantes del país.

DANIEL SALINAS
RUT 13.878.867-9
Ingeniería Industrial

MEMORIA 2013
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Imagen de las nuevas dependencias de sede
Valdivia inauguradas en 2013

Bosquejo del proyecto de nueva
Sede Calama

17. ESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013,
31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 1 DE ENERO DE 2012
(En miles de pesos * Mí)

MEMORIA 2013

Notas

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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ACTIVOS

31-12-2013

31-12-2012

01-01-2012

Mí

Mí

M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo

7

647.657

609.706

575.661

Otros activos no financieros, comentes

8

29.175

53.251

118.827

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, comentes

9

7.565.241

7.056.925

6.994.509

17.621

20.043

6.876

8.259.694

7.739.925

7.695.873

Activos por impuestos, corrientes
Total de activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes

9

Oíros activos no financieros, no corrientes
Activos Intangibles Distintos de ta Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Total de activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS

11

68.304

108.158

256.468

306.126

233.179

148.062

69.918

59.741

17.778

1.297.138

1.204.513

886.975

1.741.486

1.605.591

1.309.283

10.001.180

9.345.516

9.005.156

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Notas

31-12-2013

31-12-2012

01-01-2012

M$

M$

M$

12

440.381

1.264.766

1.265.071

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, corrientes

14

648.924

496.078

556.967

182.241

152.016

165.166

19.574

2.247

59.259

1.520.779

1.852.965

2.665.345

2.811 899

3.768.072

4.711.808

Provisiones corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes
Ingresos percibidos por adelantado

16

Total pasivos, corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes

12

205.775

112.500

562.500

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes

10

5.202.139

4.992.821

4.795.217

Total pasivos, no corrientes

5.407.914

5.105.321

5.357.717

Total pasivos

8 219 813

8.873.393

10.069.525

PATRIMONIO NETO
Capital pagado
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras Reservas
Patrimonio total
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

17

5.000

5.000

5.000

1.557.715

248.471

(1.288.021)

218.652

218.652

218.652

1.781.367

472.123

(1.064.369)

10.001.180

9.345.516

9 005.156
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PASIVOS CORRIENTES

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de pesos - MS)
Notas

MEMORIA 2013

Ingresos de actividades ordinarias

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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01-01-2012

31-12-2013
M$

31-12-2012
MS

14.146.297

14.237.302

Costo de ventas

(4.737.595)

(4.375.668)

Margen bruto

9.408.702

9.861.634

Gastos de administración

(7.680.943)

(7.809254)

112.100

30.042

36.911

20.093

Costos financieros

(461.732)

(466.633)

Resultado por unidades de reajuste

(105.794)

(99.390)

1.309.244

1.536.492

Reserva de coberturas

-

-

Reservas de conversión

-

-

Ganancias actuariales

-

-

Otros ajustes a patrimonio

-

Impuesto renta otros ingresos y gastos en patrimonio

-

Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto, total

-

-

Resultado de ingresos y gastos integrales, total

-

-

1.309.244

1.536.492

Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros

Superávit del año

18

01-01-2013

Otros ingresos y gastos con cargo o abono en el patrimonio neto

Resultado integral total
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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18.PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

FONDOS DE DESARROLLO ACADÉMICO

Junto al inicio del 2° Semestre de 2013 se oficializó la creación de los Fondos de Desarrollo Académico, los que se inscriben dentro del Plan
de Desarrollo Institucional y se orientan a promover la participación y desarrollo de los docentes de la Universidad, a través de cuatro líneas

MEMORIA 2013

de financiamiento, cofinanciamiento y estímulo.
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1. Fondo de Mejoramiento de la

3. Fondo Anual de Investigación

La primera convocatoria a concurso se

Didáctica: Otorga financiamiento al

Orientado al Mejoramiento de la

efectuará el 2014, año en que los docentes

mejor o los mejores proyectos que se

Docencia Universitaria: Financia

podrán postular al “Fondo de Perfecciona-

presenten, separados en las catego-

Proyectos de Investigación, orientados

miento Menor” y al “Fondo Anual de Inves-

rías Medios Escritos (Publicaciones);

al mejoramiento de la docencia, en

tigación Orientado al Mejoramiento de la

Medios Audiovisuales - Digitales o

cada una de las Áreas: de Salud; Inge-

Docencia Universitaria”.

Tecnológicos e Innovación Docente.

nierías y Tecnologías; Ciencias Sociales
y Humanidades; y Modelo Educativo

2. Fondo de Perfeccionamiento

UAC.

Docente Menor: Financia hasta el
50% del costo de la participación

4. Fondo Anual de Estímulo a las

de los profesores en seminarios,

Publicaciones: Otorga premios a pu-

cursos, talleres, charlas, conferencias

blicaciones de docentes, dependiendo

(nacionales o extranjeros) y

de la clasificación de las revistas o

excepcionalmente, hasta un 40% del

libros.

costo de los pasajes.
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PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
Inserto en las políticas de desarrollo de la Universidad, en 2013 se continuó con el Programa de
Perfeccionamiento Docente iniciado el año anterior. De las acciones formativas orientadas al cuerpo
MEMORIA 2013

docente, se ejecutó el Propedéutico Docente UAC,
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programa de inducción a la docencia universitaria,
de 21 horas cronológicas, el cual registró una base
final de 156 docentes. Adicionalmente, se prosiguió
con el Diplomado en Docencia Universitaria
(DDU), programa focalizado en las áreas del currí-

culum, metodologías de aula y evaluación de los
aprendizajes, el cual registró una base final de 315
docentes.
Por otra parte, se dio inicio a la Formación en Sello
Institucional, acción formativa dirigida a docentes
interesados en realizar docencia en las asignaturas
asociadas a la formación transversal en habilidades
laborales, enmarcadas en el Modelo Educativo UAC,
capacitándose a 31 docentes en la habilidad instrumental de Comunicación Efectiva.

El docente de sede Temuco Pablo Villanueva Esparza obtuvo la máxima calificación
nacional en la versión 2013 del Diplomado en Docencia Universitaria, siendo distinguido
por el Rector
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19.EQUIPAMIENTO
Importantes mejoras se observaron en 2013

En materia de bibliotecas se realizaron los

en materia de equipamiento, particularmen-

diagnósticos de los requerimientos, proyec-

te en lo referido a laboratorios del área de

tándose para el 2014 la designación de un

industrias, los que vinieron en sumarse a los

Director Nacional de Bibliotecas, que tendrá

ya consolidados del área de salud. Destaca

por misión liderar un ambicioso proyecto de

también la habilitación de la sala de litiga-

mejoramiento.

ción en Sede San Felipe para la carrera de
Derecho, modelo que se replicará en 2014
en sede Calama

2012

2011

2010

2009

2008

m2 DESTINADOS A LABORATORIOS

2013
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6.012
6.124
8.895
9.572
10.790
12.930
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Y ADMISIÓN

www.uac.cl
Casa Central:
Antonio Bellet 444, Piso 14 oficina 1401
Providencia
Santiago - Chile

