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Actual Sede en
San Felipe

el aseguramiento de la calidad de sus

dad de estudiar en su juventud, o bien

dada el 29 de diciembre de 1989, esta-

procesos formativos.

que aspiran a un nivel de formación

bleciendo su primera sede en la ciudad

superior, o a una segunda carrera.

de San Felipe, región de Valparaíso,

En el contexto anterior, la Universidad

dando inicio a sus actividades académi-

ha implantado su nuevo Modelo Edu-

Así también, la Universidad cuenta con

cas en marzo de 1990.

cativo, el que recogiendo las actuales

alianzas con universidades europeas, lo

tendencias mundiales, promueve la

que posibilita a profesionales a cursar

Con 25 años de trayectoria, la Univer-

inclusión; se retroalimenta permanen-

desde Chile, programas de magister y

sidad está presente de norte a sur del

temente del mercado laboral; y entrega

doctorados acreditados bajo normas de

país, con una matrícula en torno a los

un sello formativo, que más allá de los

la Unión Europea.

10.000 estudiantes. En los últimos

conocimientos propios de cada espe-

años, sus principales esfuerzos han

cialidad, promueve el desarrollo entre

estado centrados en el mejoramiento

los estudiantes de habilidades labora-

continuo y en la calidad de sus procesos

les, facilitando así su acceso al mundo

formativos.

del trabajo.

Actualmente la Universidad tiene en

Como ha sido desde su fundación en

marcha un ambicioso Plan de Desa-

1989, la Universidad de Aconcagua po-

rrollo Institucional 2012-2018, el que

sibilita el acceso a estudios superiores,

contiene un conjunto de acciones y

tanto de jóvenes que recién egresan de

metas tendientes al cumplimiento de

la enseñanza secundaria, como a tra-

su Misión, el mejoramiento continuo y

bajadores, que no tuvieron la oportuni-
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La Universidad de Aconcagua fue fun-
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01 25 años de Historia

02 Misión y Visión
misión
MEMORIA 2014

La Universidad de Aconcagua tiene como objetivo esencial ser agente
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efectivo de la superación personal y social de jóvenes y adultos,
mediante la adecuada formación académica a nivel profesional y
técnica.
Su quehacer se centra preferentemente en la formación y en
consecuencia, se identifica como 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.

03 Principios y Valores
Es el criterio rector de todas las actuaciones de la institución. Constituye un
parámetro de exigencia y propende al
mejoramiento continuo. La meta es el
riguroso, cabal y eficaz cumplimiento de
los compromisos corporativos. Integran
este principio institucional el trabajo
bien hecho, oportuno y creador de valor,
la diligencia y la responsabilidad en toda
interacción de la organización.

HONESTIDAD
Es el ejercicio constante y efectivo de la
probidad en el cumplimiento de las labores habituales, junto con una actitud
permanente de honradez, aceptando y
asumiendo a cabalidad los resultados y
consecuencias de la actuación individual
y colectiva. La honestidad como valor
corporativo de la Universidad de Aconcagua se orienta a la formación del compromiso ético con la verdad en todos los
miembros de la comunidad universitaria

y a la adopción de la veracidad como

integrando en su Modelo Educativo

orientador permanente de todos sus

líneas académicas que aporten un sello

actos.

basado en habilidades genéricas univer-

RESPETO
Es la clara y cabal comprensión de los
deberes y derechos individuales y colectivos, así como con la tolerancia a la
diversidad y la disposición para entender
las legítimas diferencias y asumir constructivamente la sana controversia y la
pluralidad de ideas, como algo propio e
inherente al quehacer de la Universidad
de Aconcagua. Es también el reconoci-

sales, que promueven en los estudiantes
y egresados, capacidades relacionadas
con su empleabilidad, permitiéndoles
que, junto adquirir el adecuado conocimiento de la disciplina que ellos elijan,
constituirse en personas capaces de integrar un aporte efectivo en los espacios
laborales en que se desempeñen.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA

miento, aprecio y valoración de las cua-

Constituye la clara y cabal comprensión

lidades del otro y el acatamiento de las

del rol de la Universidad de Aconcagua

leyes, normas y reglamentos que regu-

como agente de inclusividad social y

lan la sana y positiva convivencia.

promotor de oportunidades de supe-

FORMACIÓN PARA EL
MUNDO DEL TRABAJO
Es asumir como principio del accionar
de la Universidad de Aconcagua, su responsabilidad formadora de personas,

ración personal y social para jóvenes y
adultos a nivel local, regional y nacional.
Este compromiso se refleja en las orientaciones y acciones de la Universidad
tanto respecto de sus estudiantes,
como del medio en que se inserta.

7
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CALIDAD

MEMORIA 2014

Institucionales

04 Autoridades UAC
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José Francisco Aguirre Ossa
Rector
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Sergio Anabalón Muñoz
Secretario General

Gastón Zegard Latrach
Vicerrector de Administración
y Finanzas

Pío Valdés Nagel
Vicerrector Académico

Luis Lizama Fuentes
Vicerrector de Postgrados y
Relaciones Institucionales

Germán Carrasco Cortés
Vicerrector de Operaciones

Sergio
Anabalón Muñoz

Gastón
Zegard Latrach

Rector

Secretario General

Vicerrector de Administración
y Finanzas
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José Francisco
Aguirre Ossa
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Pio
Valdés Nagel

Luis Alberto
Lizama Fuentes

Vicerrector Académico

Vicerrector de Postgrados y Relaciones
Institucionales

Germán Carrasco Cortés
Vicerrector de Operaciones

05 Plan de Desarrollo
MEMORIA 2014

Institucional

que los ajustes realizados durante el

de las medidas consideradas permite

el desarrollo de las actividades previstas

año 2013, respondieron a un adecuado

asegurar que las orientaciones fun-

en su Plan de Desarrollo Institucional

diagnóstico de la realidad particular-

damentales de la estrategia se están

(P.D.I.), concretando los compromisos

mente respecto del escenario externo.

siguiendo de manera estricta.

establecidos en el año 2012.
El alto grado de cumplimiento de los
Durante el proceso de ejecución de las

compromisos establecidos en el plan,

actividades del P.D.I., se ha demostrado

así como la adecuada implementación

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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El año 2014 la Universidad continuó con

Sede Ancud
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06 Aseguramiento de la Calidad
MEMORIA 2014

y Desarrollo Institucional

reo de la ejecución del P.D.I.; definición

dos a los cambios estructurales realiza-

avanzado en consolidar e institucionali-

de prioridades estratégicas que deter-

dos como parte de los programado en

zar sus mecanismos de aseguramiento

minan los indicadores del Cuadro de

el Plan de Desarrollo Institucional y que

de la calidad, siempre en la orientación

Mando Integral que se encontrará ope-

permiten optimizar la gestión en todos

del cumplimiento de la Misión.

rativo en 2015; un sistema de Pruebas

los ámbitos.

Nacionales que tiene por objetivo aseEs así como se ha avanzado en los pro-

gurar la equivalencia formativa entre

cesos de control de calidad como por

las Sedes; y un conjunto de procesos y

ejemplo: sistematización del monito-

procedimientos estandarizados ajusta-

Sede Calama
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Durante el año 2014, la Universidad ha

Dentro del proceso que vive la Univer-

y carreras impartidas en esta Casa de

desafiantes. Especialmente en el ámbito

sidad, en los últimos años se han dado

Estudios Superiores. Dos de los tres obje-

del desarrollo de las habilidades labora-

una serie de hitos relevantes, que permi-

tivos definidos para el MODELO EDUCA-

les, que permitan a los egresados una

ten avanzar en la consecución de logros

TIVO, están íntimamente relacionados

mayor empleabilidad y un desempeño

orientados a la consolidación de su ges-

con la docencia. El primero referido a “Al-

más exitoso. Es en este punto donde se

MEMORIA 2014

tión como una institución de educación

canzar una formación disciplinaria que per-

propende a generar un círculo virtuoso

superior comprometida con la calidad de

mita una formación profesional de calidad”,

del currículo, dado por la existencia de

sus procesos y la responsabilidad social

obliga a un alto grado de exigencia en la

una línea curricular, destinada al desa-

universitaria que obliga su quehacer.

formación disciplinar de los estudiantes,

rrollo de cuatro macro habilidades: Co-

14

En este marco se encuentra el estable-

lo que requiere de un cuerpo docente

municación Efectiva, Liderazgo, Trabajo

cimiento de su Modelo Educativo UAC,

altamente calificado y en relación con el

en Equipo y Resolución de Problemas,

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

07 La Docencia en la UAC

que fue aprobado por Decreto de Recto-

contexto profesional o técnico, en que se

junto con la necesaria transversalización

ría N° 006 de 2013, el que dentro de sus

insertarán los estudiantes. El segundo,

de dichas macro habilidades en todas las

considerandos, señala como una de las

referido a “Perfeccionar los modelos de

asignaturas del currículo UAC.

razones para su dictación “La necesidad de

enseñanza que ayuden a complementar

dotar de un sello distintivo a los egresados y

los procesos de aprendizaje”, exige de

Capacitación docente, factor clave

de establecer niveles de formación homogé-

docentes capaces de poner al estudiante

para el mejoramiento

neos en todas las Sedes de la Universidad”.

al centro del proceso formativo, con foco
en el aprendizaje. Estos dos elementos,

Trabajando por la calidad
Así el MODELO EDUCATIVO, se constituye en el instrumento articulador entre la
Misión de la Universidad de Aconcagua,
el currículo universitario y la forma de
hacer docencia en las distintas sedes

junto con los Propósitos Formativos,
contenidos en la Misión institucional,
recogidos también por el Modelo, hacen
de la docencia en la UAC, un proceso
complejo, que requiere de una combinación de experticias docentes muy

Asumiendo la complejidad que plantea
el desarrollo de la docencia en UAC, la
Vicerrectoría Académica, provee a sus
docentes, un conjunto de programas de
capacitación y perfeccionamiento, que
incluyen desde Programas de Inducción
e inmersión en MODELO EDUCATIVO, el
Diplomado en Docencia Universitaria, y

el recién iniciado Magister en Docencia Universitaria MDU, con alcance a los docentes
de las distintas sedes y carreras que imparte
la Universidad. Desde 2012 a la fecha, las acciones de capacitación y perfeccionamiento
han alcanzado a una población de más de

Otro de los aspectos que agregan valor al
MODELO EDUCATIVO, es el relacionado
con la inclusión en el currículo formal de las
carreras, de asignaturas remediales, orientadas a la nivelación de los saberes y habilidades necesarias para asumir por parte de
los estudiantes los desafíos de formación
profesional de manera más exitosa.
El Modelo Educativo UAC, constituye el
gran desafío asumido por los docentes de
la Universidad, para lo cual cuentan con
una estructura y organización académica,
que busca anticiparse a los retos del desarrollo de los distintos proyectos y niveles
de formación profesional que ofrece la
Universidad, de acuerdo al avance en la
Implementación Progresiva del MODELO
EDUCATIVO.
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Acortando las brechas de ingreso
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1500 profesores.

08 Fondos de Desarrollo
MEMORIA 2014

Académico
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1. Fondo de Perfeccionamiento

2. Fondo de Mejoramiento de la

Medios Audiovisuales – Digitales

Docente Menor:

Didáctica:

o Tecnológicos: Orientado a la ge-

Fondo destinado a todos los profesores

Fondo destinado a todos los profesores

permitan el logro de los objetivos de

de la Universidad de Aconcagua, con

de la Universidad de Aconcagua, con

aprendizaje de una asignatura o área

al menos dos (2) años de ejercicio con-

al menos dos (2) años de ejercicio con-

del conocimiento de interés para las

tinúo de la docencia, en cualquiera de

tinúo de la docencia, en cualquiera de

carreras de la Universidad.

los programas académicos de la Insti-

los programas académicos de la Insti-

tución.

tución, donde se elaboraron Proyectos

Innovación Docente: Orientado al

neración de recursos didácticos, que

orientados a perfeccionar la didáctica

desarrollo de iniciativas o proyectos de

Este Fondo financió hasta el 50 % del

en el aula, de la asignatura o materia

innovación docente, dirigidos al trabajo

costo de la participación de los profe-

que ellos imparten o enseñan.

de aula, que propicien la continua ac-

sores en seminarios, cursos, talleres,

tualización de mejoras en el proceso de

charlas, conferencias y excepcional-

Los Proyectos se organizaron de la si-

aprendizaje, con foco en la generación

mente, hasta un 40 % del costo de los

guiente manera:

de ambientes de aprendizaje colabora-

pasajes dentro del país.
Medios Escritos (Publicaciones):

tivo, y centrados el estudiante.

Los beneficiarios de este fondo fueron

Orientado a la difusión de propuestas

Este fondo se mantiene vigente a la fe-

docentes de las Sede Temuco, La Ligua

didácticas y/o metodológicas exitosas,

cha para su postulación

y Quilpué.

que permitan mejorar los niveles de
aprendizaje de los estudiantes.

en Docencia Universitaria:

Ing. Dra. Katherine López Arias, Di-

Representaciones de factores facilita-

rectora Nacional Académica

dores e inhibidores del aprendizaje en
internos de enfermería UAC, sede Te-

Fondo destinado a todos los profesores

-

Ing. Dr. Oscar Riveros Behnke. Di-

muco, durante el segundo semestre del

de la Universidad de Aconcagua, con

rector de Área de Ingenierías y Tec-

año 2014. (Sra. Oriana Cristina Vergara

al menos dos (2) años de ejercicio con-

nologías

Machuca. Sede Temuco)

Prof. Dr. Fernando Vera Millalen,

Valoración de la importancia de las

Sub-Director Sello Institucional UAC

competencias genéricas adquiridas en

tinúo de la docencia, en cualquiera de
los programas académicos de la Insti-

-

tución.
Este Fondo financió hasta un monto de

-

Director Nacional de Docencia

1.500.000 pesos para la implementación de Proyectos de Investigación que
se encuentran aún en elaboración.
Tomando en cuenta las condiciones
profesionales y de probidad de sus
miembros, mediante el citado decreto
N° 021/2013, la Vicerrectoría Académica,
decidió que la Comisión Evaluadora de
proyectos de investigación, sea integrada por los siguientes profesionales y
académicos:

Prof. Mg. Bernardino Sánchez Vera,

-

Periodista Dr. Patricio Torres Kameid,
Director Docente Zonal Central

Los Proyectos de Investigación benefi-

estudiantes de Psicología, mediante
una intervención con la metodología
del aprendizaje basado en problemas
(ABP). (Sr. Patricio Bertrand Abdala Sepúlveda. Sede Rancagua)
Evaluación de habilidades laborales en

ciados fueron los siguientes:

estudiantes de carreras del área de la

Laboratorio de operaciones mineras

de la Universidad de Aconcagua, Sede

rajo abierto. (Sr. Fernando David Con-

Temuco. (Sr. José Luis Saavedra Lucero.

dell Meza. Sede Los Andes)

Sede Temuco).

salud, adscritas al modelo educativo

MEMORIA 2014
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3. Fondo orientado a la Investigación

09 Población Estudiantil 2014
MATRICULA
TOTAL

MEMORIA 2014

10.363
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* Considera la totalidad
los programas de
pregrado, postgrados y
capacitación

Egresados Pregrado:

1.438
Titulados Pregrado:

1.337

Composición Matrícula Anual de Pregrado
CARRERA
ENFERMERÍA
PSICOLOGÍA
KINESIOLOGÍA
DERECHO
TRABAJO SOCIAL
INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
INGENIERÍA CIVIL EN MINAS
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN
PSICOPEDAGOGÍA
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
INGENIERÍA EN MINAS
INGENIERÍA COMERCIAL
FONOAUDIOLOGÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
AUDITORÍA
INGENIERÍA EJECUCIÓN EN AGRONOMÍA
AGRONOMÍA
INGENIERÍA EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD
INGENIERÍA EN MECÁNICA
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN MINAS
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN MECÁNICA INDUSTRIAL
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ELECTRICIDAD
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN GEOLOGÍA
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN AGRONOMÍA
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN METALURGIA
TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ELECTRÓNICA
CONTABILIDAD GENERAL
OTRAS
TOTAL GENERAL MATRÍCULA DE PREGRADO

NUMERO
ALUMNOS
1801
668
351
325
296
268
220
220
215
204
199
127
122
86
69
63
48
36
36
1659
782
648
360
139
136
128
125
86
60
53
32
19
71
9652

10 Evolución de la Matrícula Anual
2009

6.325

6.325

MEMORIA 2014

2010

9.363

2011

10.211

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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2012

11.113

2013

11.310

2014

10.363

*En 2014, según lo previsto en el Plan de Desarrollo Institucional, se cerró la admisión a alumnos nuevos en los
campus Tocopilla, Vallenar, Illapel y San Antonio, tal como aconteció en 2013 con Linares, Chillán y Concepción.

MEMORIA 2014
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Superficie
m2 Totales Sedes y Campus

2009

13.937

2010

18.344

2011

22.574

2012

25.538

2013

27.410

2014

28.311

2009

2010

Presencia Nacional
Sede Rancagua

Campus Calama

Campus Rancagua

Campus Tocopilla

Campus Machalí

Sede La Serena

Campus Linares

Campus La Serena

Sede Temuco

Campus Vallenar

Campus Temuco

Sede La Ligua
Campus La Ligua
Campus Illapel
Sede San Felipe
Campus San Felipe
Sede Los Andes
Campus Los Andes

Campus Chillán
Campus Concepción
Sede Puerto Montt
Campus Puerto Montt
Campus Valdivia
Sede Ancud
Campus Ancud

Sede Viña del Mar
Campus Viña del Mar

21

Campus Quilpué

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Campus San Antonio
Campus Santiago
Campus Quilpué

2011

2012

2013

MEMORIA 2014

Más espacios, de mayor
calidad, al servicio
de la comunidad
universitaria y su
entorno

Sede Calama

2014

12 Postgrados y Relaciones
MEMORIA 2014

Institucionales
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Creada recién el año anterior, en 2014 la

En el mismo marco, destaca el otor-

nios, que permitan ampliar en las áreas

Vicerrectoría de Postgrados y Relaciones

gamiento por parte del gobierno del

del conocimiento. En tal sentido, al cie-

Institucionales concretó importantes

País Vasco, de becas consistentes en el

rre del año se alcanzó pleno acuerdo con

acuerdos con prestigiosas universidades

financiamiento del viaje y estadía en

la Universidad a Distancia de Madrid

e instituciones extranjeras, dando inicio

España, para iniciar y/o dar lectura a la

(UDIMA), quedando la suscripción del

inmediato a la ejecución de programas

Tesis Doctoral.

convenio para el 2015.

En otro ámbito, tras una serie de reunio-

De esta forma la UAC consolida su ofer-

En el marco anterior, destacan los

nes y trabajo cooperado, en el mes de

ta de postgrados internacionales en las

acuerdos de cooperación alcanzados –

septiembre se desarrolló en las sedes de

modalidades a distancia y presencial

entre otras - con las instituciones:

San Felipe y Los Andes, el programa “Una

con prestigiosas universidades euro-

mirada a la cultura China”, patrocinado

peas.

en el contexto de los convenios suscritos.

Universidad del País Vasco (España)

por la Embajada de la República Popular

Fundación Carlo Collodi (Italia)

China en Chile, el que junto contó con

Universidad Pablo de Olavide (España)

conferencias en materias económicas y

En el caso de la Universidad del País
Vasco - una de las mejores 400 del mundo,
según el Ranking de Shanghai - se concretó
el inicio de la dictación para Chile del
programa de master conducente a doc-

de intercambio comercial, contó con exposiciones fotográficas y documentales,
que concitaron gran interés, dejando la
puerta abierta a futuras acciones conjuntas de mayor alcance.

torado “Sociedad Democrática, Estado y

Para el 2015 se proyecta profundizar en

Derecho”, el que consulta un calendario

cada uno de los acuerdos suscritos en

de clases presenciales en nuestro país,

2014, ampliando por esta vía la oferta

con la visita de académicos de la univer-

de programas de posgrados, como tam-

sidad española.

bién a través del cierre de nuevos conve-

Proyección en Capacitación
Así también, la Vicerrectoría de Postgrados y Relaciones Institucionales sentó
las bases para activar el Área de Capacitación, en donde se considera atender
también las necesidades de sectores
vulnerables de la población, especialmente aquella de los entornos en donde
se encuentra emplazada la Universidad,
como una retribución a las comunidades que han permitido su desarrollo.

MEMORIA 2014

Personeros de la Embajada
de la República Popular
China en Chile junto
a autoridades de la
Universidad en sede San
Felipe
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La Profesora Titular de Teoría
del Derecho de Universidad
del País Vasco, Doctora Aranza
Campos Rubio, dictando clases a
estudiantes del máster en Chile

MEMORIA 2014

13 Inversiones 2014
BIBLIOTECA

INSTALACIONES
Y MEJORAS

EQUIPOS DE
LABORATORIO

$ 201.747.115

$ 378.101.045

$ 116.423.761

22,9%

42,9%

13,2%

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

24

4,9%

EQUIPO
COMPUTACIONAL

MUEBLES Y
ÚTILES

SOFTWARE Y
DESARROLLO TI

$ 43.162.034

$ 52.255.222

$ 89.613.409

5,9%

TOTAL INVERSIONES

10,2%

$ 881.302.586

14 Evolución de las

100.000.000

$ 747.339.225

$ 733.173.129

0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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200.000.000

$ 611.069.318

300.000.000

$ 38.749.000

400.000.000

$ 84.256.000

500.000.000

$ 651.600.023

600.000.000

$ 570.943.627

700.000.000

$ 736.497.308

800.000.000
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Inversiones Anuales

15

Estados Financieros
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013

31-12-13

M$

M$

Efectivo y equivalente al efectivo

591.719

647.657

Otros activos no financieros, corrientes

25.923

29.175

8.082.051

7.565.241

14.959

17.621

8.714.652

8.259.694

Deudores y otras cuentas por cobrar, no corrientes

196.879

68.304

Otros activos financieros, corrientes

315.388

306.126

Activos intangibles distintos de la plusvalía

90.985

69.918

1.542.789

1.297.138

2.146.041

1.741.486

10.860.693

10.001.180

MEMORIA 2014

31-12-14

ACTIVOS CORRIENTES
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Deudores y otras cuentas por cobrar, corrientes

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

ACTIVOS

Activos por impuestos corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, planta y equipo
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

31-12-13

M$

M$

429.111

440.381

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, corrientes

572.946

648.924

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

208.339

182.241

6.459

19.574

1.124.618

1.520.779

2.341.473

2.811.899

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes

Otros pasivos no financieros, corrientes
Ingresos percibidos por adelantado
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

27

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes

32.210

205.775

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corrientes

5.793.503

5.202.139

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

5.825.713

5.407.914

TOTAL PASIVOS

8.167.186

8.219.813

1.781.367

5.000

912.140

1.557.715

-

218.652

2.693.507

1.781.367

10.860.693

10.001.180

Capital pagado
Ganancias (Pérdidas) acumuladas
Otras reservas
PATRIMONIO NETO TOTAL
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

MEMORIA 2014

31-12-14

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

MEMORIA 2014

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
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31-12-14

31-12-13

M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

14.207.227

14.146.297

Costo de operacionales

4.827.839

4.737.595

Margen bruto

9.379.388

9.408.702

Gastos de administración

7.862.042

7.680.943

-

112.100

24.154

36.911

Costos financieros

360.742

461.732

Resultados por unidades de reajuste

268.618

105.794

Superávit del año

912.140

1.309.244

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

912.140

1.309.244

Otros ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros

Campus Valdivia

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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16 Principales Proyectos
MEMORIA 2014

Emprendidos

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN
ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Con el propósito de mejorar la gestión académico-admi-

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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nistrativa, en 2014 se contrató la licencia de U+, software
probado en importantes universidades en el país y que,
entre otros beneficios, permitirá la automatización de los
principales procesos de la institución, tales como Admisión, Matrícula, Portal Docente, Portal Alumno e Indicadores de Gestión, con altos niveles de seguridad, confiabilidad y valor de la información.
De acuerdo con lo planificado, considerando etapas previas como la capacitación, la puesta en marcha del software U+ en la Universidad, se iniciará durante el mes de
Septiembre de 2015.

MEMORIA 2014

PROCESOS

TECNOLOGÍAS
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PERSONAS
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Junto con la creación de una Dirección

conformando así un Sistema de

Nacional de Bibliotecas, se implementó

Bibliotecas Integrado para toda la

el prestigioso programa internacional

Universidad.

KOHA, para la gestión automatizada
de los servicios bibliotecarios institu-

Del mismo modo, ante la nece-

cionales, lo que incluye: control au-

sidad de incrementar la dotación

tomatizado del préstamos de libros,

de recursos bibliográficos para el

catálogo vía Internet con las citas de

Sistema de Bibliotecas, acordes al

los textos existentes en las bibliotecas,

Modelo Educativo de la Universidad

informes y estadísticas, cuenta perso-

y los requerimientos de lectura de los

nalizada para cada alumno y usuario

estudiantes; en 2014 se inició un Plan

de la universidad, con administración

Nacional de Adquisición de Libros, que

remota de los servicios, postergación

su primera etapa implicó la integración

de devoluciones de libros y mantención

5000 ejemplares de las más diversas

de contacto con la biblioteca local.

especialidades. Esta política de desarrollo se mantendrá anualmente, con el

Cumplidas las etapas de implementa-

objetivo de entregar un servicio biblio-

ción de KOHA, esto es, registro de la

tecario de calidad, con información vi-

colección de libros y usuarios, además

gente y en una cantidad de ejemplares

de su marcha blanca, se prevé su pleno

de libros adecuada a las necesidades.

funcionamiento para agosto de 2015,

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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NUEVA RED DE
COMUNICACIONES
En noviembre de 2014, se terminó de im-

neración, proporcionando servicios de

plementar una nueva red de comunica-

Internet, WI FI y telefonía IP, con altos

ciones, contratada con la empresa Entel

estándares de velocidad y seguridad de

Chile S.A., la cual permitirá mantener

la información.

las comunicaciones a través de todas

MEMORIA 2014

las sedes con tecnología de última ge-
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Casa Central
Sedes

Sede Temuco

2014
MEMORIA 2014
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Y ADMISIÓN

