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UN DESAFIO
QUE NOS COMPROMETE

La Universidad de Aconcagua, inserta en el sistema de educación su-

El p ro c e s o a c re d i t a d o r i m p l i c a e l c o m p ro m i s o d e to -

perior nacional está frente a vigorosos desafíos en la perspectiva de su

dos los estamentos del plantel, directivos, académicos, admi-

desarrollo institucional y de los grandes cambios que el país está experi-

nistrativos y muy especialmente, los alumnos quienes recibi-

mentando en este ámbito. Una de las decisiones claves es el compromi-

rán directamente los beneficios que implica una acreditación.

so corporativo de la Acreditación Institucional.

En esta línea son diversas las acciones y trabajos emprendidos, entre
ellos la creación de la Unidad de Análisis Institucional y la contratación

En dicho propósito, como partida, se resolvió iniciar el proceso de acre-

de asesorías expertas.

ditación de la carrera de Derecho, para cuyos efectos se contrató a la
Agencia Acreditadora de Chile A&C. El resultado de este esfuerzo debería conocerse hacia fines del segundo semestre de 2016.

misión

visión

La Universidad de Aconcagua tiene como objetivo esencial ser

La Universidad de Aconcagua aspira a ser reconocida como

agente efectivo de la superación personal y social de jóvenes

una institución educacional eficiente, de calidad y creadora de

y adultos, mediante la adecuada formación académica a nivel

oportunidades, mediante el acceso a la educación superior de

profesional y técnica.

sectores más necesitados. Con cobertura nacional y ofreciendo

Su quehacer se centra preferentemente en la formación y en
consecuencia, se identifica como una Universidad fundamental-

programas académicos y de actualización laboral, adecuados a
las necesidades de las regiones donde se inserta y del país.

mente vinculada a la docencia.
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AUTORIDADES
UAC
SERGIO
ANABALÓN MUÑOZ
RECTOR SUBROGANTE Y SECRETARIO GENERAL
Magister en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez
Egresado Máster conducente a Doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, Universidad del País Vasco
Abogado.

KATHERINE
LÓPEZ ARIAS
VICERRECTORA ACADÉMICA
Doctora en Educación, Currículo, Profesorado e Instituciones Educativas, Universidad de Granada, España
Magíster en Educación, Mención Currículum, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Licenciada en Educación, Ingeniero Comercial

6

MEMORIA 2015
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

LUIS
LIZAMA FUENTES
VICERRECTOR DE POSTGRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Doctor© en Educación, Universidad Complutense de Madrid, España
Doctor© en Psicología Social y Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid, España
Especialista Universitario en Inmigración, Universidad Pontificia de Comillas, España
Psicólogo

FRANCISCO
GONZÁLEZ MUÑOZ
VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MBA Internacional, Universidad de Lleida (España)
MBA en Dirección de Empresas, Universidad Europea de Madrid (IEDE)
Contador Público Auditor, Ingeniero Comercial
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UN DINAMICO
QUEHACER

En la Memoria que entregamos se pueden apreciar
las principales acciones desarrolladas y logros obtenidos en el período académico, correspondiente
al año 2015 y que dan cuenta del dinámico y diverso quehacer de la Universidad. Sin embargo hay
algunos hitos que me gustaría destacar a modo de
prefacio en estas líneas y que estimo evidencian la
consecuencia con nuestra Misión Institucional.
El primero se relaciona con el compromiso de
trabajar por alcanzar estándares que permitan
acreditar la Universidad, mediante el desarrollo de
un acabado diagnóstico y el consecuente diseño
de un plan de mejora, al cual se ha invitado a participar a todos los estamentos en el convencimiento
que es una tarea que nos debe involucrar con
seriedad, pasión y eficiencia. Este trabajo tiene por
objeto avanzar decididamente en el mejoramiento
institucional, a alcanzar estándares de calidad y
lo más fundamental, contar con una certificación
que implique una consolidación del proyecto
institucional, beneficiando con ello a todos los
integrantes de la comunidad universitaria. Para
esto también se ha creado la unidad de Análisis
Institucional, que debe ser una pieza clave en el
aseguramiento de la calidad de la información de
la Universidad.

En el mismo sentido, se tomó la decisión de iniciar
formalmente el proceso de acreditación de la
carrera de Derecho, primer programa de pregrado
que se somete a autoevaluación.
Por otra parte, la Vicerrectoría Académica realizó
durante todo el año un intenso y enriquecedor
trabajo tendiente a llevar la carrera de Enfermería
a alcanzar niveles de calidad progresivamente
superiores, que permitan avances significativos de
mejora continua y permitan en el futuro cercano
abordar un eventual proceso de acreditación.
En el marco de aportar a la formación integral y
proveer de espacios de participación y de acceso a
servicios y atención hacia el estudiante, se inscribe
la creación e implementación -a nivel nacional y
de sedes - de la Dirección Nacional de Asuntos
Estudiantiles, instancia fundamental para la participación de los alumnos y el establecimiento de
políticas en su beneficio.
Cabe destacar también la exitosa participación de
la Universidad, vía licitación pública, en el programa Más Capaz con Continuidad de Estudios, convocado por el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo, SENCE, el que corresponde en su ejecución, al espíritu, misión y acción que la Universidad

Sergio Anabalón Muñoz
Abogado, Magister en Gerencia y Políticas Públicas
Egresado del Máster conducente a Doctorado en Sociedad
Democrática, Estado y Derecho.
Rector Subrogante y Secretario General

ha tenido en su más de un cuarto de siglo de vida
institucional; esto es, contribuir a la movilidad
social a través de proyectos que permitan a las
personas ir accediendo por etapas a una formación
integral y articulada, especialmente orientada a
ciudadanos pertenecientes a los estratos socioeconómicos más vulnerables.
Los invito a través de las siguientes páginas a
conocer más de lo que fue para la Universidad de
Aconcagua el año lectivo 2015 y su proyección
para los años venideros.
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CONSOLIDACIÓN
DEL MODELO EDUCATIVO

El propósito principal de la Vicerrectoría Académica se orienta a consolidar el Modelo Educativo de la Universidad en el marco del cumplimiento de la misión y visión institucional.
Durante el 2015 fueron rediseñadas todas las carreras de pregrado en
función de un Marco Curricular adscrito al nuevo Modelo Educativo
UAC. Conjuntamente se procedió a la articulación curricular de diferentes proyectos educativos ofrecidos por el plantel, (Proyecto Más
Capaz, Liceos Técnicos de Nivel Medio de la Especialidad, entre otros).
Por otra parte, se realizó la aplicación de pruebas nacionales en todas
las carreras y la implementación y desarrollo del Plan Anual de Perfeccionamiento Docente.
El proceso de implementación del Plan de Innovación Curricular (Diagnóstico, Alineación Curricular, Articulación Curricular, Consolidación del
Currículum y Evaluación y Retroalimentación) desarrollado en las carreras,
se encuentra en las fases de articulación curricular y consolidación del
currículum, ambas fases claves para el cumplimiento de la equivalencia
formativa.
La Universidad de Aconcagua ha definido tres áreas del conocimiento,
Salud; Ingenierías y Tecnologías; y Humanidades y Ciencias Sociales.
Cada una de estas áreas contiene, a su vez, las Direcciones de Carreras
de pre grado, que responden a la misión y visión de la carrera, propósitos y objetivos respectivos.

10
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VICERRECTORIA ACADÉMICA
La Vicerrectoría Académica es la encargada de elaborar políticas, normas, instrumentos y procedimientos que aseguren que las direcciones y
unidades académicas entreguen una formación de calidad, constituyan
una comunidad académica calificada; y promover y asegurar el desarrollo y mejoramiento continuo de la calidad de la producción académica en las áreas de docencia y gestión, en el marco del Modelo Educativo
de la Universidad.
La Vicerrectoría Académica de la Universidad durante 2015 se planteó:
•

Desarrollar nuevos Planes de Estudio y evaluar de manera
permanente los planes actuales, en relación con la normativa
vigente, la Misión Institucional, las tendencias nacionales e internacionales, el Proyecto Educativo Institucional y los fines de
la educación superior.

•

Dirigir y gestionar los procesos de desarrollo y actualización curricular de los programas de formación de las áreas del conocimiento que imparte la Universidad, cautelando la actualización
y cumplimiento de estándares establecidos.

•

Asegurar la calidad de la docencia, orientando los procesos
formativos de pregrado, tanto en sus aspectos docentes como
curriculares, en los marcos fijados por el Modelo Educativo, velando y coordinando su gestión e implementación.

•

Promover la formación continua del cuerpo docente en el marco de una Docencia Universitaria, acorde a su Modelo Educativo.

•

Asesorar técnica y pedagógicamente a las diferentes unidades
en los procesos académicos y docentes, futuros procesos de
acreditación de sus carreras u otros según corresponda.

•

Generar mecanismos de Articulación académica y curricular
desde los Liceos Técnicos de Nivel Medio, Carreras de Técnico de
Nivel Superior y carreras profesionales según corresponda.

•

Dar cumplimiento a los criterios establecidos por la Comisión
Nacional de Acreditación, CNA, en materia de acreditación de
carreras de pre grado.

Vicerrectora Académica, Dra. Katherine López en la Universidad de Granada, España
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PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE
Entre otros, en esta área se realizaron durante 2015, los siguientes cursos:
•

Propedéutico Docente UAC con participación de 125 docentes.

•

Curso Introductorio al Sello Formativo UAC con participación de 29 docentes.

•

Diplomado en Docencia Universitaria, con 128 docentes capacitados.

•

Magíster en Docencia Universitaria con 62 docentes en curso.

SELLO FORMATIVO
En el área se realizaron las siguientes acciones:
•

Elaboración documento Sistema de Evaluación de Desempeño Docente Sello UAC (SEDDS).

•

Implementación de un Sistema de Autoevaluación Docente y un Sistema de Evaluación de
Competencias Sello UAC, ambos en línea.

•

Implementación de un Sistema de Reuniones vía video conferencias y presenciales con docentes Sello UAC de las diversas sedes a nivel nacional.

•

12
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Curso de Actualización en Metodologías Sello UAC, con72 docentes capacitados

PUBLICACIONES
•

Los aportes académicos en torno a diversas materias de interés para la Universidad fueron reunidos en distintas publicaciones en el período, destacando:

•

Publicación primer número de la revista semestral de Derecho “Aportes Académicos-Jurídicos”, con artículos de académicos nacionales y extranjeros,
dirigida por el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias sociales,
Marco Medina Ramírez.

•

Elaboración de los contenidos del primer número de la Revista del Área de
la Ingenierías

•

Publicación de dos artículos indexados en Revista “Contextos Educativos” de
la Universidad de La Rioja, España, desarrollados por la Vicerrectora Académica, Dra. Katherine López y el Director de Sello Institucional, Dr. Fernando
Vera.

•

Cuatro proyectos de investigación orientados a la docencia de pre grado,
como parte de concurso anual de los Fondos de Desarrollo Académico.

•

Publicación de artículo “Articulación del Nivel Medio Técnico Profesional
(Liceo Modalidad Dual) y Técnico de Nivel Superior en Chile “Un Tema Pendiente”, desarrollado por la Vicerrectora Académica, Dra. Katherine López en
la Revista Internacional Magisterio de Colombia.
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PARTICIPACION
ESTUDIANTIL
con el medio, sea de estudiantes como de
los egresados, para los efectos de prácticas
e inserción laboral, así como el fortalecer las
relaciones comunitarias.
La Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles
fue creada según el decreto de rectoría de fecha 15 de junio de 2015. A cargo de la misma
se nombró a un Director Nacional y a los respectivos Encargados de Sedes.

El Director Nacional de Asuntos Estudiantiles junto a los jóvenes
emprendedores de Workis

El objetivo y misión de la dirección es la implementación de políticas de apoyo estudiantil,
programas de comunicaciones y el fomento
de la participación estudiantil en actividades
extra académicas y de bienestar. Especial importancia tiene el de constituirse en el vínculo
entre los estudiantes y la dirección superior de
la UAC, escuchando sugerencias y velando por
la satisfacción de los estudiantes en relación a
los servicios que la institución ofrece.
La generación de un espacio de participación
y el establecer fórmulas eficientes de comunicación interna permite además la vinculación

14
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En este marco, dentro de las primeras acciones
de la DAE, fueron suscritos convenios con Trabajando.com y Workis, instancias que facilitan
la empleabilidad de estudiantes y egresados,
quienes además, mediante un acuerdo con
AIESEC - la red de jóvenes más grande del mundo - podrán acceder a pasantías y trabajos de
voluntariado en el extranjero.
Destaca también en el período, la creación de
los Consejos de Delegados de curso en todas
las sedes y su puesta en funcionamiento en
forma regular, interactuando con los directores
de sedes y DAE locales, fomentando así la participación estudiantil.

LA IMPORTANCIA DE LOS EX
ALUMNOS
Los profesionales egresados de la Universidad,
o quienes fueron en alguna etapa parte de su
alumnado, constituyen una embajada externa
de gran valor. Son quienes se convierten en
los mejores y más calificados divulgadores o
bien críticos de la tarea de la Universidad. De
allí la importancia de establecer, mantener y
trabajar vínculos sólidos con ellos.
La Dirección de Asuntos Estudiantiles, creada en 2015, inició una creciente tarea de
convocar a los ex alumnos, promover encuentros de manera oficial y crear lazos para
que los profesionales formados en la UAC
establezcan un relación permanente de
pertenencia e identidad, sientan que su casa
formadora los acoge y colabora en instancias de perfeccionamiento y participación.
Las respectivas sedes, por su cercanía con los
ex alumnos, tienen un papel central, activando
las redes, conformando bases de datos oficiales y constituyéndose en lugar de encuentro
de los mismos.

king Anual de Universidades de la Revista Qué
Pasa, el cual en su versión 2015 evidenció un
notorio mejoramiento de la UAC en el ítem
“Percepción de la calidad de los empleadores”,
en donde avanzó cinco lugares en relación a
la medición anterior, lo que la situó entre las
cinco universidades con mayor avance en este
concepto.
Refuerzo a lo anterior, es la opinión que directamente entregan a la Universidad representantes de las distintas empresas e instituciones
con que permanentemente se vincula y en las
que se desempeñan profesionalmente egresados de la UAC. Un ejemplo representativo
de lo anterior lo constituye el caso de Sergio

Núñez Ponce, egresado y titulado de Ingeniero
en Electricidad, quien es operador de la Planta
Los Quilos de Colbun. La siguiente es la opinión de su jefatura directa:
“Es gratificante ver el esfuerzo realizado por
Sergio durante estos años de estudio, conjugando su actividad estudiantil con sus labores en Colbun. Sin duda, el apoyo de su familia fue fundamental para lograr la meta. La
Universidad Aconcagua fue una oportunidad
enorme para el desarrollo personal, social y
técnico de Sergio, el que se demuestra en su
alto desempeño laboral.”
Eduardo Aguilera López
Jefe de Operaciones
Complejo Hidroeléctrico Aconcagua (Colbun)

La opinión de los empleadores sobre
los formados en la Universidad
Una manera de conocer la forma en que el
mundo del trabajo evalúa la calidad formativa
de la Universidad, son los estudios de opinión
que realizan distintos medios de comunicación. Uno de los más prestigiosos es el RanSergio Núñez Ponce en su lugar de trabajo
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SISTEMA DE
BIBLIOTECAS INTEGRADO

y de servicios, facilitando de esta manera el acceso de los alumnos a

IMPORTANTE
ADQUISICION DE LIBROS

los libros de las diferentes especialidades, apoyo fundamental para la

El desarrollo bibliográfico de la Universidad el año 2015 impactó posi-

formación de los nuevos profesionales.

tivamente y de inmediato en las comunidades de cada sede, tanto en

La Universidad consolidó la unión de todas las bibliotecas de sedes,
conformando un sistema único y alineado en su gestión automatizada

cantidad como en calidad, pues permitió atender demandas insatisfeEn cada biblioteca de sede se aplica el programa KOHA para los servi-

chas y cubrir las especialidades que implica la generación de tesis y el

cios de préstamos automatizado de los libros y catálogo para la bús-

apoyo a cursos de capacitación.

queda de los textos existentes bajo normas internacionales y con un
nivel de avance del registro de la colección monográfica de todas las

La adquisición de libros para el Sistema de Bibliotecas de la Universidad

colecciones de mayor demanda (100%), registro de textos de mediana

es una tarea constante. En el caso de los libros jurídicos se adquirieron

demanda (85%) y el inicio del registro de la colección de tesis.

2.500 ejemplares de textos de todas las especialidades, incluyendo nacionales e internacionales, lo que ha conformado una biblioteca jurídica

La Dirección de Bibliotecas de la UAC se encargó además del área de

variada y de alta especialización, complementada con la colección de

capacitación, visitando sedes, evaluando los servicios, fomentando la

todos los títulos de Códigos de la República, lo que permite cubrir con

formación en los administrativos de bibliotecas para prepararlos frente

éxito la demanda académica y estudiantil.

a los desafíos de un dinámico y moderno Sistema de Bibliotecas. En
este contexto también destaca la inauguración de la página web del

Conjuntamente se concretó una relevante inversión bibliográfica para el

Sistema de Bibliotecas, con enlace al catálogo público del programa

área de ingenierías y tecnologías.

KOHA, con que se inicia la presencia en Internet y constituye el primer
paso en la aplicación de tecnologías innovadoras.

Otros 6.500 ejemplares de libros adquiridos durante el 2015 son títulos de
todas las disciplinas de interés para la actividad académica de la UAC.

16

MEMORIA 2015
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

BIBLIOTECA VIRTUAL
En un contexto de desarrollo y modernización, conscientes del avance de las tecnologías de la información y que el soporte
virtual del conocimiento son innovaciones
indispensables para la actividad académica, se
suscribieron dos bases de datos que se constituyeron en la primera Biblioteca Virtual que
contiene E-Libro con más de 90.000 títulos en
idioma español de todas las temáticas; VLEX la
más importante biblioteca virtual jurídica, con
8.000 títulos de una colección de libros chilenos y publicaciones internacionales.
Para garantizar el acceso a esta Biblioteca Virtual, cada alumno y profesor de la Universidad
puede disponer de su clave, la cual le permite
usar estos recursos las 24 horas del día y los
siete días de la semana, desde el lugar en que
se encuentre.
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SEDES

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
[ CALAMA ]

[ LA SERENA ]

[ LOS ANDES ]

[ SAN FELIPE ]

[ QUILPUE ]

[ RANCAGUA ]

[ TEMUCO ]

[ PUERTO MONTT ]

CAMPUS
TOCOPILLA
VALLENAR
ILLAPEL
LA LIGUA
SAN ANTONIO
18
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MACHALÍ
LINARES
CHILLÁN
CONCEPCIÓN
VALDIVIA

[ ANCUD ]

08

UNIVERSIDAD CON
SELLO Y ACCIÓN REGIONAL

En su más de cuarto de siglo de existencia la Universidad de Acon-

Precisamente y dentro de esta perspectiva, la Universidad aprobó en

cagua ha conformado y mantenido el sello de una institución

2015, la creación de los Consejos Asesores de Sedes, cuerpos cole-

nacida y desarrollada en una región del país y extendida hacia

giados permanentes, cuyos objetivos son recoger la mirada local de

otras en una clara demostración de su compromiso regional y

donde las sedes se encuentran insertas, de modo que retroalimenten

de contribución al desarrollo económico y social de las mismas.

el proyecto universitario y permitan que el plantel y quienes lo confor-

En un país como Chile, donde el excesivo centralismo está perma-

man, se conviertan en actores claves de la comunidad y colaboren en

nentemente en debate y en donde los procesos regionalizadores y

los proyectos de desarrollo regionales con toda la capacidad humana y

de descentralización avanzan a pasos más lentos de lo deseable, las

física disponible.

universidades ocupan y tienen un rol protagónico por el solo hecho
de ser formadoras de personas, de aportar conocimientos y estudios.

Otro buen ejemplo de este sello regional es la alianza forjada por la

En tal sentido la oferta académica de la UAC se asocia a las necesidades

Universidad con la División Andina de Codelco, con la cual se mantiene

locales, potenciando las capacidades de su gente, de modo que los que

un convenio amplio de colaboración, en el cual destaca el hecho que la

allí se forman, preferentemente se hagan cargo del destino de su propia

mayoría de los docentes de la sede Los Andes son profesionales, funcio-

región, toda vez que la conocen, saben de sus necesidades y anhelos.

narios o ex funcionarios de Codelco.
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POBLACIÓN
ESTUDIANTIL 2015
COMPOSICIÓN MATRÍCULA ANUAL PREGRADO
CARRERA
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NÚMERO
ALUMNOS

ENFERMERÍA

2078

PSICOLOGÍA

667

DERECHO

365

KINESIOLOGÍA

331

INGENIERÍA EN MINAS

304

TRABAJO SOCIAL

230

INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

218

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

196

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN

173

INGENIERÍA CIVIL EN MINAS

156

PSICOPEDAGOGÍA

138

INGENIERÍA COMERCIAL

129

FONOAUDIOLOGÍA

106

INGENIERÍA INDUSTRIAL

85

INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD

66

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN AGRONOMÍA

60

AUDITORÍA

47

INGENIERÍA EN MECÁNICA

42

INGENIERÍA EN GEOMENSURA

31

TERAPIA OCUPACIONAL

24

CARRERA

NÚMERO
ALUMNOS

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

16

AGRONOMÍA

15

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA

1209

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MINAS

489

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

418

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

320

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN MECÁNICA INDUSTRIAL

152

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ELECTRICIDAD

133

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GEOLOGÍA

112

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN

78

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES

70

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN AGRONOMÍA

68

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL

68

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

46

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN METALURGIA

38

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

32

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN METALURGIA EXTRACTIVA

28

CONTABILIDAD GENERAL

24

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ELECTRÓNICA

16

OTRAS

34

TOTAL GENERAL
MATRÍCULA DE PREGRADO

8812
ALUMNOS
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INSTALACIONES
Y MEJORAS

36%

$164.968.142

INVERSIONES
2015
EQUIPOS DE
LABORATORIO

6%

$26.933.592

EQUIPO
COMPUTACIONAL

11%

$49.305.733

TOTAL INVERSIONES

MUEBLES Y
UTILES

SOFTWARE Y
DESARROLLO T.I.

BIBLIOTECA

5%

17%

26%

$23.562.283

22
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$79.586.623

$118.445.092

$462.801.465

11

M2
CONSTRUIDOS

27.410

28.311

29.011

25.538
22.574

18.344

12.977

5.275

5.787

2006

2007

2008

13.937

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA

por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

ACTIVOS

31-12-15
M$

31-12-14
M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores y otras cuentas por cobrar, corrientes
Activos por impuestos corrientes
Total Activos Corrientes

184.257

591.719

27.032

25.923

8.571.580

8.082.051

0

14.959

8.782.869

8.714.652

235.360

196.879

Otros activos financieros, corrientes

220.129

315.388

84.396

90.985

Propiedad, planta y equipo

1.373.458

1.542.789

Total Activos no Corrientes

1.913.343

2.146.041

Total Activos

31-12-14
M$

Otros pasivos financieros, corrientes

402.177

429.111

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas
por pagar, corrientes

940.510

572.946

Provisiones por beneficios a los empleados,
corrientes

241.057

208.339

PASIVOS CORRIENTES

Deudores y otras cuentas por cobrar, no
corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalia

31-12-15
M$

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

10.696.212 10.860.693

Otros pasivos no financieros, corrientes

0

6.459

566.420

1.124.618

2.150.164

2.341.473

12.765

32.210

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no
corrientes

6.391.966

5.793.503

Total Pasivos no Corrientes

6.404.731

5.825.713

Ingresos percibidos por adelantado
Total Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes

Total Pasivos

8.554.895

8.167.186

PATRIMONIO
Capital pagado
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Total Patrimonio Neto
Total Pasivos y Patrimonio Neto

24
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1.781.367

1.781.367

359.950

912.140

0

0

2.141.317

2.693.507

10.696.212

10.860.693

13

ESTADOS DE RESULTADOS
INTEGRALES POR FUNCIÓN

por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

31-12-15
M$

31-12-14
M$

Ingresos de actividades ordinarias

15.033.039

14.207.227

Costos operacionales

-5.074.702

-4.827.839

9.958.337

9.379.388

-9.880.798

-7.862.042

Margen bruto
Gastos de administracion
Otros ganancias

11.400

-

Ingresos financieros

12.647

24.154

Costos financieros

-452.823

-360.742

Resultados por unidades de reajustes

-200.953

-268.618

Superavit (perdida) del año

-552.190

912.140

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

-552.190

912.140

*Estados financieros auditados por BDO Auditores
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CENTRO DE
SUSTENTABILIDAD

La sustentabilidad es un concepto referido a la necesidad de una espe-

SELLO EGRESADOS:

cie de desarrollar sin afectar de manera irreversible los recursos de su

La incorporación de la sustentabilidad en los planes formativos de las

entorno, es la capacidad de satisfacer las actuales necesidades sin afec-

distintas carreras de la Universidad, de manera que constituya un sello

tar las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. La sus-

distintivo a los egresados.

tentabilidad se enfoca en tres aspectos, económico, social y ambiental;
y se relaciona con los desafíos críticos que enfrenta hoy el planeta como
el cambio climático, el crecimiento de la población, la desertificación,
la pérdida de biodiversidad, la huella de carbono, la acidificación de los
océanos, la huella hídrica, los residuos domésticos y el reciclaje. Son temáticas relevantes para la Universidad, porque implica hacerse cargo de

OFERTA FORMATIVA:
Generación a nivel de pre y post grado de una oferta de formación
relevante, que lleven a la Universidad a constituirse en un referente nacional en sustentabilidad.

los problemas del presente y de los desafíos del futuro.

COMUNIDAD UAC:

Atendiendo a lo anterior, el Directorio de la Universidad aprobó el año

Ejecución de iniciativas que impacten positivamente a la comunidad

2015 la creación de un Centro de Sustentabilidad, responsable de im-

que mejoren la relación con el entorno.

pulsar y coordinar iniciativas vinculadas con la sustentabilidad en tres
ámbitos de desarrollo:

26
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Una universidad sustentable requiere una comunidad involucrada profundamente con los valores de la sustentabilidad y
que se comprometa con acciones que permitan implementar
iniciativas y proyectos que concreticen el marco conceptual
de la sustentabilidad de manera que cada estudiante, profesor y funcionario pueda llevarlo a la práctica en su vida
cotidiana. Así los egresados contarán con un sello que les
permita diferenciarse de otros profesionales en su desarrollo
profesional.
El Centro de Sustentabilidad de la UAC es dirigido por Mauricio Rebolledo, ingeniero civil industrial, con amplia experiencia en instituciones tanto públicas como privadas en el tema
de la sustentabilidad socioambiental, como Minera Escondida en Antofagasta; Minera Los Pelambres y la Corporación de
Fomento, CORFO.
En un ejemplo de lo que aspira la Universidad, el titulado Rodrigo Lander generó su propio emprendimiento
asociado a la sustentabilidad, la empresa “Ecolander”
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EDUCACIÓN
CONTINUA
de educación continua. Esta continuidad de estudios, inserta en el
programa Más Capaz con continuidad de estudios, es en la práctica una oportunidad para que personas con cuarto año medio
rendido, jóvenes entre 18 y 29 años y mujeres entre 18 y 64 años,
puedan estudiar con una beca una carrera técnica de nivel superior en el plantel luego de aprobar el curso de oficio del Sence que

La Universidad actor protagónico del Programa Más Capaz con

está articulado con la carrera técnica de nivel superior respectiva.

continuidad de estudios 2015

La modalidad puesta en práctica en nuestra Universidad, parte con un

La Universidad se adjudicó por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, en licitación pública, la ejecución de treinta y seis

curso de oficio, de 450 horas pedagógicas, dirigida a una carrera técnica
articulada.

cursos contenidos en el Programa Más Capaz con continuidad de estu-

Todo lo anterior considera subsidios, aportes y becas, que facilitan a los

dios, los que se ofrecieron en distintas sedes del país, en una muestra

beneficiarios su participación en los cursos, lo que permite que los be-

del compromiso institucional contenido en su Misión de ser un agente

neficiarios estudien gratis una carrera técnica.

efectivo de superación personal de jóvenes y adultos.
Esta es una propuesta que se materializa y que está en línea con los
Uno de los grandes desafíos de la educación superior es la integra-

principios y valores institucionales, en especial al brindar oportunidades

ción entre la educación técnica y profesional y la importancia de

de superación personal y social a jóvenes y adultos que se encuentran

destacar la primera, por lo necesaria que es para determinados sec-

dentro del 60% más vulnerable de la población de acuerdo a la Ficha de

tores de la economía y por las posibilidades que se abren a personas

Protección Social; también para estudiantes que cursan cuarto medio

y familias que no pueden financiar carreras largas. Son los procesos

28
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en la enseñanza técnico profesional; personas que cuentan con nula o escasa participación laboral, traducida en
bajas cotizaciones, y para hombres y mujeres con responsabilidad parental de 16 y 17 años.
Los cursos tuvieron una gran acogida en las sedes, por
parte de personas que están dispuestas a compartir estudios con responsabilidades familiares, dado el nivel de
apoyo que se recibe. La Universidad en tanto hace vida
uno de sus lemas: “un espacio abierto para todos”.
En esta convocatoria, las carreras articulables con los cursos de oficios fueron:
•

Técnico de Nivel Superior en Administración de
Empresas

•

Técnico de Nivel Superior en Minas

•

Técnico de Nivel Superior en Metalurgia Extractiva

Beneficiarios del programa en Sede Los Andes
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RELACIONES
INTERNACIONALES

La Universidad de Aconcagua continuó afianzando efectivas alianzas

Unión Europea, orientado a mejorar las posibilidades de acceder a em-

con universidades extranjeras, especialmente de España, mediante las

pleos estables a jóvenes de hasta 25 años de los países miembros, me-

cuales ofrece a sus egresados la posibilidad de cursar desde Chile, pro-

diante el desarrollo de escenarios de aprendizaje que se transforman en

gramas de Magister y Doctorados acreditados bajo normas de la Unión

juegos de simulación educativos y utilizando metodologías activas con

Europea. Entre las más importantes figura la Universidad del País Vasco

juegos de roles , los que permiten a los participantes, una inmersión en

y la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA

situaciones reales .

PROYECTO DE LA UNION EUROPEA

El proyecto “WOW” por su nombre en inglés “World skills of world
youth for better employability”, considera una duración de 18 meses,
durante los cuales se desarrolla una permanente interacción entre los
cinco países participantes, por medio de seminarios y encuentros de
trabajo para mejorar la empleabilidad juvenil.
Junto a la UAC forman parte de este proyecto, la Asociación para la

En conjunto con instituciones de Italia, Rumania, Bulgaria y Turquía,

Educación Creativa de Bulgaria, la Organización para Asistencia de la

la UAC forma parte del proyecto internacional “WOW”, aprobado en el

Educación de Turquía, la Asociación de Facultades de Ciencias Políticas

marco del proyecto “Erasmus Plus” de la Comisión de Educación de la

y Administrativas de Rumania y la Escuela de Robótica de Génova, Italia.
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CONVENIOS ACTIVOS
El valor de los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la Universidad radica en la realización
de actividades concretas en sus respectivos marcos, entre las que destacan en 2015, las siguientes:

DECANA DE LA UNIVERSIDAD
DEL PAÍS VASCO INAUGURÓ AÑO
ACADÉMICO EN CALAMA

CONFERENCIA DE ACADÉMICO ESPAÑOL
El fundador y Director General de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Ar-

La Decana de la Facultad de Derecho de la Uni-

rencia “Linkedin: la red social perfecta para encontrar trabajo y clientes”, la que se

versidad del País Vasco, Dra. Juana Goizueta fue la

realizó en el auditorio del campus Machalí de la sede Rancagua, ante más de un

encargada de inaugurar el año académico 2015, con

centenar de asistentes.

turo de las Heras efectuó una visita a la Universidad, en cuyo marco dictó la confe-

una clase magistral dirigida a los estudiantes y académicos de la carrera de Derecho de sede en Calama.

Arturo de las Heras es abo-

La catedrática es licenciada en Derecho por la

gado, MBA de la Escuela

Universidad de Navarra, Doctora en Derecho Cons-

de Negocios de la Univer-

titucional, profesora de la especialidad en la Uni-

sidad de Navarra, además

versidad del País Vasco y la segunda mujer en

de miembro de la Junta

ocupar el Decanato de la Facultad de Derecho.

Directiva de la Asociación

Su visita se enmarcó en el convenio entre ambas

de Escuelas de Negocios de

universidades, en virtud del cual se dictó en Chile la

España, AEEN.

primera versión del Master en Sociedad Democrática,
Estado y Derecho.
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SEMINARIO INTERNACIONAL
Como una contribución adicional al programa gubernamental de formación e inserción laboral “Más
Capaz” en el que participa la Universidad, se desarrolló en la sede Los Andes el Primer Seminario
Internacional de Metodologías de Intermediación
Laboral y Empleo Más Capaz en Chile, el que contó con la participación de Ángel Gallego Román,
Director General de Adalid Inmark de España y
Ximena Rivillo, Subdirectora Nacional del Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE; y que
permitió conocer la forma como se desarrollan
los programas de inserción laboral tanto en Chile
como en España.
En forma especial asistió el Consejero de Empleo
y Seguridad Social de la Embajada de España en
Chile, Carlos Tortuero Martin; el director gerente
de la Fundación Tripartita para la formación en el
Empleo de España, Alfonso Luengo; y la responsable del área de inserción laboral de Lambide, País
Vasco, España.
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INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
En el plan permanente de mantención y mejoramiento de las sedes y
campus, durante el 2015 destacan la habilitación progresiva de salas
de litigación destinadas a la carrera de Derecho, el cual prevé para el
2016 alcanzar el total de la cobertura; y la puesta en funcionamiento,
en las sedes Rancagua y Temuco, de salas de simulación para las Clínica
de Lactante y Pediátrica, de la carrera de Enfermería; todo lo que se enmarca en el propósito institucional de elevar los estándares de calidad
educativa.
En la misma línea, se aprobó la ejecución del proyecto de nueva biblioteca en sede San Felipe, que se constituirá en la primera biblioteca institucional construida bajo estándares nacionales, totalmente dedicada al
servicio, con una amplia sala para estudio en grupo y otra para estudio
individual y en silencio, más dos módulos para trabajo grupal. Para mayor confort se considerarán zonas de estudio que incluirán calefacción y
aire acondicionado, mobiliario ergonométrico y funcional; con amplias
estanterías, redes inalámbricas para acceso a Internet y computadores
para los alumnos. Su puesta en funcionamiento está prevista para el
primer semestre del 2016 y será el modelo con que progresivamente se
dotará a todas las sedes del país.
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