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LA UNIVERSIDAD

Misión

Visión

La Universidad de Aconcagua tiene por propósito fundamental ser un agente efectivo
para la superación personal y social de jóvenes y adultos, en especial de aquellas personas trabajadoras y provenientes de sectores más vulnerables, mediante procesos
formativos de calidad, permanentes y recurrentes, articulados desde los niveles técnicos, proporcionando un entorno académico
adecuado para el desarrollo de la docencia
y otras actividades de carácter académico,
con pertinencia nacional y regional, que permiten formar titulados y graduados competentes, responsables y con habilidades para
desempeñarse en un mundo de cambio.

La Universidad de Aconcagua aspira a ser reconocida como una institución educacional
eficiente, de calidad y creadora de oportunidades, principalmente mediante el acceso a
la educación superior de sectores más necesitados. Con presencia regional y ofreciendo
programas académicos y de actualización laboral, desarrollo de proyectos y acciones de
vinculación con el medio, pertinentes a los requerimientos de las regiones donde se inserta y del país, contribuyendo así al progreso de las comunidades en el marco de la sustentabilidad como principio orientador.

La Universidad de Aconcagua sustenta entre
sus valores y principios, la independencia
académica, científica, libre de influencias
ideológicas, políticas y religiosas; sostiene
los principios de igualdad, libertad, derechos
humanos y la sustentabilidad en su concepción más amplia.

trabajo bien hecho, oportuno y creador de valor, la diligencia y la responsabilidad en toda

Principios y Valores Institucionales
CALIDAD
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
interacción de la organización.

INTEGRIDAD (Honestidad, Ética y Probidad)
Es el ejercicio de la probidad en el cumplimiento de las labores habituales, junto con una
actitud permanente de honestidad aceptando y asumiendo a cabalidad los resultados y
consecuencias de la actuación individual y colectiva. La integridad 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 orientador permanente de todos sus actos.
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RESPETO
Es la clara y cabal comprensión de los deberes y derechos individuales y colectivos,
así como la valoración de 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
reconocimiento, aprecio y valoración de las
cualidades del otro y el acatamiento de las
leyes, normas y reglamentos que regulan la
sana y libre convivencia.

comprometerse y actuar en forma correcta,
coherente con la aspiración de contribuir a
una sociedad más justa, equitativa y sustentable.

SUSTENTABILIDAD
La Universidad entiende la sustentabilidad
como la existencia de condiciones económicas, ambientales y sociales que permiten
un funcionamiento armónico de la sociedad,
cautelando el desarrollo de las generaciones
actuales, sin comprometer las posibilidades
de las generaciones venideras. En concordancia con lo anterior, las actividades de la

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

Universidad, académicas e institucionales,

Constituye la clara y cabal comprensión del
rol de la Universidad de Aconcagua como
agente promotor de oportunidades de superación 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. Asimismo promueve y estimula
en sus estudiantes y en los miembros de la
comunidad el apego a este valor institucional, entendiendo éste como la capacidad de

moviendo una actitud responsable al interior

tad de enseñar y debatir sin verse limitado
por doctrinas o ideologías institucionales, la
libertad de llevar a cabo estudios y difundir
y publicar sus resultados dentro de las normas establecidas para ello, la libertad de
expresar libremente opiniones académicas
o posiciones personales, la ausencia de
censura previa, y la libertad de participar en
órganos académicos colegiados. Particularmente consideramos que un docente de la
universidad deberá poder ejercer sus funciones sin sufrir discriminación y sin temor a
restricciones por parte de órganos externos
a la propia institución.

se desarrollarán de manera responsable y
progresiva en línea con este principio, prode la comunidad universitaria, como asimismo en su accionar en pro del desarrollo
local, regional y nacional.

LIBERTAD ACADÉMICA
La Universidad de Aconcagua se concibe
como un espacio abierto a las diversas
expresiones del pensamiento, siempre
cautelando el respeto y la sana convivencia.
Para la UAC es esencial promover la liber-
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NUESTRAS FACULTADES
FACULTAD DE

HUMANIDADES,
CIENCIAS JURÍDICAS
Y SOCIALES

FACULTAD DE

SALUD

FACULTAD DE

INGENIERÍAS,
TECNOLOGÍAS E
INNOVACIÓN
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Derecho
Campus Machalí / Sede Rancagua

COMPROMETIDA CON EL
DESARROLLO REGIONAL
[ NUESTRAS SEDES ]
CALAMA

PUERTO MONTT

LA SERENA

ANCUD

LOS ANDES

SAN FELIPE

QUILPUÉ
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RANCAGUA

TEMUCO

03 PALABRAS DEL RECTOR
El año 2016 quedará marcado en la historia

2021. El nuevo instrumento no solo tiene

de la Universidad de Aconcagua (UAC) como

los objetivos que queremos cumplir para

un periodo clave en nuestro desarrollo como

en el próximo quinquenio, sino también una

institución. Si en 2006 nos llenamos de

nueva misión y visión institucional, acorde al

orgullo cuando obtuvimos la Autonomía Ins-

Chile actual y que interpreta de mejor forma

titucional; a diez años exactos de ese hito,

los desafíos de nuestra casa de estudios

la Agencia Acreditadora de Chile notificó a la

superiores.

carrera de Derecho la Acreditación por dos
años, lo que no solo significa un respaldo a
esa carrera, la facultad a la que está adscrita, sus docentes y programas de estudio,
sino también representa una señal de que la

Siendo los ejes centrales del quehacer de
la UAC el compromiso con las regiones en
donde está presente y el ser factor de movilidad social, a través del acceso a la edu-

UAC va por buen camino.

cación superior de trabajadores y sectores

La Acreditación de Derecho es el primer

enmarcan de modo estricto en el cumpli-

paso dentro de nuestro Plan de Mejora-

miento de dichos propósitos. Por lo mismo

miento Institucional, que tiene como hori-

y en consecuencia con su misión institu-

zonte avanzar hacia una Universidad que se

cional, la Universidad promueve diversos

certifique como institución y también a nivel

mecanismos que permitan cumplir con ese

de carreras. En tal sentido, Enfermería ha al-

mandato, tanto en lo académico como en lo

canzado la madurez suficiente para alcanzar

administrativo.

con éxito ese proceso durante 2017 y 2018.

menos favorecidos, todas sus acciones se

En dicho contexto se enmarca la participa-

Pero éste no es el único hito que marcó a

ción en el programa Más Capaz del SENCE,

2016. Tras un trabajo de más de un año,

que por segundo año consecutivo adjudicó

que involucró a todos quienes se desem-

la UAC, esta vez en la línea de continuidad

peñan en la Universidad, construimos el

de estudios, permitiendo a hombres de

nuevo Plan de Desarrollo Institucional (PDI),

entre 18 y 29 años y mujeres de entre 18 y

guía de navegación para el periodo 2017-

65 años de sectores vulnerables, cursar un

oficio en la Universidad y luego continuar
sus estudios en una carrera técnica de nivel
superior, por la vía de articulación.
Así también, se creó la Beca de Ayuda Social
(BAS), el primer instrumento propio a disposición de las familias de menores ingresos,
lo que se suma a los múltiples convenios
suscritos por la institución que apuntan a
facilitar el acceso a la educación superior.
En 2016 reforzamos nuestra alianza de
cooperación con la Universidad del País Vasco (UPV) y en virtud de la amistad de años
que ya tenemos con esa institución universitaria europea, y en reconocimiento a su
trayectoria y cooperación permanente con
la UAC, nombramos Doctor Honoris Causa
al destacado académico de la UPV, Francisco
Javier Caballero Harriet
Lo invitamos a revisar la Memoria 2016 de
la Universidad de Aconcagua para que junto
con nosotros viaje a través de esos doce
meses que pasarán a la historia de nuestra
Institución.
Roberto Castro Tapia
Rector
Universidad de Aconcagua
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04 GESTIÓN ACADÉMICA
Desarrollo del Modelo Educativo
Durante el 2016 la gestión académica avanzó en el itinerario programado, orientado a
asegurar la calidad de sus procesos formativos.

ciéndose al efecto diversos convenios con
Liceos Técnicos Profesionales emplazados
en los distintos territorios en donde está
presente la Universidad.

Se alcanza la consolidación del Modelo Educativo UAC, con su última fase, correspondiente a la articulación curricular, estable-

En este mismo ámbito, en 2017 podrán
hacerse las primeras mediciones en el logro
de sus objetivos, al producirse los primeros

egresos de estudiantes formados íntegramente en el modelo, y consecuente con
ello, hacer los análisis y ajustes que resulten
pertinentes para su perfeccionamiento o
potenciamiento, y responder así con eficiencia a las necesidades del sector productivo.

Modelo Educativo
El Modelo Educativo de la Universidad de
Aconcagua viene en dotar de un sello distintivo a los egresados de la UAC; vincular la
formación académica de los alumnos con la
misión y visión de la Universidad; establecer
niveles de formación homogéneos de los
programas académicos en todas las sedes
de la casa de estudios superiores; entregar
una formación remedial que promueva la
nivelación de conocimientos, una importante actualización de temáticas necesarias en
la formación de una especialidad; y dar un
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sentido de unidad y coherencia académica al
proyecto de desarrollo institucional.
La Universidad de Aconcagua forma profesionales y técnicos que logren una adecuada
inserción laboral y reconocimiento en el
medio. El Modelo Educativo UAC establece
líneas de desarrollo de manera centralizada conjuntamente con la búsqueda de una
formación que combine la excelencia académica, el desarrollo de habilidades laborales
y la entrega de sólidos valores y principios

amparados en la ética profesional.
La implementación del Modelo Educativo
UAC, para los alumnos nuevos de primer
año de las carreras del área de la Salud, se
inició el año 2014 y paulatinamente cada
año se han incorporado nuevas carreras
vinculadas a las áreas de las Ingenierías y
Tecnologías, y Ciencias Sociales y Humanidades.

Perfeccionamiento Docente
El Plan de Perfeccionamiento Docente de la Universidad de Aconcagua constituye una importante herramienta de gestión académica, que se enmarca en el modelo educativo, el Plan
de Desarrollo Institucional y las políticas de perfeccionamiento docente de la institución. Se
busca mejorar las competencias profesionales de docentes y directivos para generar buenas
prácticas que potencien el aprendizaje de los estudiantes y el desempeño institucional. Se
trata de acciones de perfeccionamiento docente en modalidad e-learning, considerando la
distribución geográfica de las sedes.
Las acciones formativas realizadas en el contexto del Plan de Perfeccionamiento Docente
2016 son las siguientes:
•

Curso Inducción Docencia UAC (30 horas) Primera versión

•

Diplomado en Docencia Universitaria (DDU) (148 horas) Quinta versión

•

Magíster en Docencia Universitaria (MDU) (849 horas) Segunda versión

El año 2012 se inicia el plan con el Diplomado en Docencia Universitaria, que ha perfeccionado a la fecha más de 800 docentes. En el año 2015 se implementa la primera versión del
programa de postgrado de Magíster en Docencia Universitaria, articulado curricularmente
con el Diplomado, titulándose a la fecha 13 docentes en su primera versión.
En el año 2016 se inicia la segunda versión de este postgrado, con 19 docentes que actualmente están realizando su tesina de graduación.
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05 CALIDAD
Plan de Mejoramiento Institucional
Dentro del marco de la madurez de autorregulación alcanzado la Universidad, la
evaluación y mejoramiento continuo se han
transformado en pilares fundamentales de
su quehacer, asumiendo en consecuencia el
desafío de introducir profundas modificaciones en el gobierno corporativo y Plan de Desarrollo Institucional, de modo que permitan
hacer frente al desafío en pro de mejorar de
manera constante y progresiva en los procesos de docencia, extensión e investigación.

consolidación de una casa de estudios su-

El Plan de Mejoramiento Institucional de
la Universidad de Aconcagua apunta a la

obtener la acreditación de su institución y de

periores líder y referente en cada una de las
localidades donde se emplaza. El proceso de
Acreditación en el cual la UAC se encuentra
inmersa, se transforma en una consecuencia
más que en un objetivo en sí mismo. Una
universidad que se desenvuelve con éxito en
materia de gestión institucional y docencia
de pregrado, además de áreas como docencia de postgrado, investigación y vinculación
con el medio, necesariamente va a tender a

La institución debe avanzar hacia la equivalencia formativa, de manera que la enseñanza – en todos sus ámbitos- que la UAC
entregue a sus alumnos, de una carrera
determinada, sea la misma en cada una de
sus sedes.
Ese es el camino y compromiso que la Universidad de Aconcagua ha tomado en el marco de su Plan de Mejoramiento Institucional,
desafío encabezado por el Rector.

sus carreras.

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
En el marco del nuevo Plan de Mejoramiento
Institucional surgió la necesidad y el desafío
de iniciar el proceso de Acreditación de la
Universidad y de sus carreras, y buscar una
certificación externa que ratificara que la casa
de estudios superiores estaba tomando las
decisiones correctas.

versario Institucional – se recibió una noticia

Es así como al cierre del año 2016, el 29 de
diciembre – fecha coincidente con el 27° Ani-

largo y permanente camino por ir creciendo
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que enorgulleció a toda la comunidad universitaria. La Agencia Acreditadora de Chile
resolvió la acreditación – por dos años - de la
carrera de Derecho.
La UAC logra así un primer objetivo en este
en calidad.

La acreditación de la carrera de Derecho se
trasforma en el inicio de un proceso que debiese continuar – en esta primera etapa - con
la obtención en 2018 de la acreditación de la
carrera de Enfermería, para continuar con la
re-acreditación de la carrera de Derecho y la
acreditación de la universidad misma.

06 FORMACIÓN CONTINUA
La formación continua y la articulación son ejes que atraviesan de manera integral el proceso educativo de la Universidad de Aconcagua, permitiendo que un estudiante que ingresa a una carrera técnica pueda terminar doctorándose en la institución, gracias a la alianza estratégica
que la casa de estudios superiores posee con la Universidad del País Vasco, en España.
El Programa Más Capaz del Gobierno de Chile, del cual la Universidad de Aconcagua es parte, se inserta completamente en esta lógica, permitiendo que un joven que ingresa a estudiar un oficio pueda terminar obteniendo un título de postgrado.

Programa MÁS CAPAZ
Por segundo año consecutivo, la Universidad
de Aconcagua participó del programa Más
Capaz del Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo, Sence, adjudicándose en licitación
pública la ejecución de 68 cursos contenidos
en el Programa Más Capaz con continuidad
de estudios, los que fueron impartidos durante 2016 en las sedes de Calama, La Serena,
San Felipe, Los Andes, Rancagua (Machalí),
Temuco, Puerto Montt y Ancud.
La institución ha asumido como propio el
desafío que tiene la educación superior en el
país de valorizar la educación técnica y destacar el papel fundamental que ésta cumple
para determinados sectores de la economía y,
además, por las posibilidades de estudio que
entrega a personas y familias que optan por
un proceso de aprendizaje de menor tiempo
que uno profesional y que cada vez se abre
más espacio en la sociedad.

El Programa Más Capaz se presenta de esta
manera como una excelente oportunidad para
que hombres de entre 18 y 29 años y mujeres
de entre 18 y 64 años pertenecientes al 60%
más vulnerable de la población, puedan estudiar, primero un oficio técnico, y luego – si así
lo desean - acceder a una carrera técnica de
nivel superior en el mismo plantel.
Todo lo anterior considera subsidios, aportes
y becas que facilitan a los beneficiarios su
participación en los cursos, lo que permite que
estudien gratis una carrera técnica.
Luego de una exitosa primera experiencia en
2015, como parte de este programa gubernamental que, además está perfectamente en
línea con la misión y la visión de la institución,
la Universidad decidió postular en 2016, asumiendo mayores desafíos que en su inicio.

Lo primero fue llegar a más beneficiarios. En
2015 ingresaron a los cursos de formación
en oficio, 900 hombres y mujeres, en 2016
fueron 1700. En 2015 se dictaron 36 cursos,
los que articularon en cuatro carreras técnico-profesional, en 2016 se impartieron 68
cursos los que ofrecían la posibilidad de continuar la formación en nueve carreras. Respecto al número de sedes, se mantuvieron las
mismas ocho de 2015.
De los 1700 alumnos que ingresaron a Más
Capaz (oficio), 1581 articularon con carreras
técnicas, es decir 93%. Las mujeres – que
como beneficiarias tienen un rango de edad
mayor para ser parte de este programa - representaron el 78% de los alumnos que continuaron sus estudios.
La Universidad aumentó el alcance e impacto
de la implementación del Más Capaz, también
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reforzó la propuesta educativa del programa,
ya que de acuerdo a lo establecido, cada institución ejecutora debe impartir, seis sesiones
– cuatro grupales y dos individuales - a cargo
de un profesional psicolaboral, quien acompaña a los estudiantes en este proceso de
estudios. La UAC reforzó esta tutoría, desarrollando junto a la Escuela de Psicología, un
programa que consideró 10 sesiones – cuatro
más de las obligatorias - permitiendo aumentar este apoyo y profundizar en materias
como técnicas de estudio y relación con los
pares.
Un gran aporte al éxito en la ejecución de estos programas ha sido el trabajo desarrollado
por los docentes y especialistas de la Universidad en la producción de manuales genéricos
y específicos de gran calidad, tanto en sus
contenidos, metodología y materialidad, con
los que dispone cada uno de los estudiantes.
La Institución se enorgullece de ser la única
ejecutante del Programa Más Capaz que impartió el curso de formación al 100% de los
seleccionados, sin privar a ninguna persona
que eligiera nuestra casa de estudios de la
opción de aprender y seguir creciendo.

En la convocatoria 2016, las carreras articulables con los oficios fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Técnico nivel superior en metalurgia extractiva
Técnico nivel superior en prevención de riesgos y medio ambiente
Técnico nivel superior en energías renovables no convencionales
Técnico nivel superior en administración empresas
Técnico nivel superior administración en turismo
Técnico nivel superior agrícola
Técnico nivel superior en minas
Técnico nivel superior en metalurgia extractiva
Técnico nivel superior en electricidad

Para 2017 se espera participar nuevamente y seguir creciendo, llegar a más ciudades y más
beneficiarios. A fines de 2017 debiesen egresar los primeros estudiantes de Mas Capaz que
articularon con una carrera técnico-profesional de la UAC. Ellos podrán continuar sus estudios –fuera del marco del programa gubernamental- insertándose en una de las carreras
profesionales que ofrece la casa de estudios superiores y que tienen relación con el título
obtenido.

Investigación
En el marco de la relación con el SENCE, la Universidad postuló la realización de un estudio
que permitiera medir el real impacto del programa Más Capaz entre sus beneficiarios. La iniciativa tuvo una favorable acogida, contando con el financiamiento de la OTIC, Corporación de
Capacitación de la Construcción, perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción.
Un equipo de más de 10 profesionales, entre investigadores, co-investigadores y colaboradores de primer nivel dio inicio al desarrollo del proyecto “Estudio de Implementación del
programa Más Capaz, Continuidad de Estudios en la Universidad de Aconcagua”, cuyos resultados debiesen conocerse a mediados del 2017.
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[ FOTOS CEREMONIA Y TESTIMONIOS ]

> Ceremonia de certificación en Sede La Serena, encabezada por el Director Nacional del SENCE, Pedro Goic.

“Los estudios
me han cambiado
la vida”
“Si no fuera por el
Más Capaz terminaría
como temporero
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07 POBLACIÓN ESTUDIANTIL
MATRÍCULA DE PREGRADO A NIVEL NACIONAL 2016
7.729 ESTUDIANTES

DISTRIBUCIÓN POR FACULTAD Y CARRERA

FACULTAD
DE SALUD

FACULTAD DE
HUMANIDADES,
CIENCIAS JURÍDICAS
Y SOCIALES

18
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ENFERMERÍA

1987

KINESIOLOGÍA

301

FONOAUDIOLOGÍA

108

TERAPIA OCUPACIONAL

46

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA

518

TOTAL ESTUDIANTES

2960

PSICOLOGÍA

651

DERECHO

392

TRABAJO SOCIAL

114

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

80

PSICOPEDAGOGÍA

51

OTRAS
TOTAL ESTUDIANTES

5
1293

FACULTAD DE
INGENIERÍAS,
TECNOLOGÍAS E
INNOVACIÓN

INGENIERÍA EN MINAS

282

INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

205

INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

151

INGENIERÍA INDUSTRIAL

140

INGENIERÍA CIVIL EN MINAS

82

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN

78

INGENIERÍA COMERCIAL

75

INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD

54

AGRONOMÍA

50

INGENIERÍA EN GEOMENSURA

45

INGENIERÍA EN MECÁNICA

49

INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN AGRONOMÍA

32

AUDITORÍA

23

INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL

22

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN MINAS

462

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

383

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

229

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN METALURGIA EXTRACTIVA

223

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN MECÁNICA INDUSTRIAL

151

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

146

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ELECTRICIDAD

137

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN AGRONOMÍA

99

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN

90

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL

83

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN GEOLOGÍA

62

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES

34

CONTABILIDAD GENERAL

27

TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

19

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN METALURGIA

18

OTRAS
TOTAL ESTUDIANTES

25
3476

MEMORIA 2016
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

19

CRISTIAN VALDEBENITO
Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Sede Los Andes

RODRIGO VILLARROEL Y JONATAN ARRIAZA
Técnico en Electricidad
Sede Los Andes

08 VINCULACIÓN CON LOS TERRITORIOS
Parte de la esencia de la Universidad de
Aconcagua es su carácter eminentemente
regional y con ello su desafío de integrarse
a cada una de las comunidades donde se
ha establecido desde Calama a Chiloé. La
UAC concibe sus como auténticos Centros
de Desarrollo Local, donde la participación
y consideración de la opinión local resultan
fundamentales.
La vinculación con el medio se constituye no
solo por ser un agente que se comunica de
manera unidireccional con su entorno, sino
que se preocupa de escuchar, de hacerlos
parte de sus procesos y de la sustentabilidad del territorio que comparten.
Fruto de esta manera de relacionarse con
los territorios, ya se observan los primeros
resultados. Entre ellos, el levantamiento
de una oferta de postgrados ajustada a las
necesidades de cada comunidad, la que se
pondrá en ejecución en 2017.

Constitución Consejos Asesores
En 2016 la Universidad dio cumplimiento a
una de las principales metas en su relacionamiento con el medio, constituyéndose la
totalidad de los Consejos Asesores de Sede.
La nueva instancia oficia, es un cuerpo colegiado de apoyo y orientación a la gestión
de cada sede y especialmente una forma
de integrar y vincular a la comunidad con la
Universidad.
Los Consejos Asesores están integrados por
personeros relevantes y representativos del

ámbito público y privado de las regiones y
comunas en las que está inserta cada sede.
El Consejo Asesor sesiona al menos una
vez por semestre académico, o las veces
que sus integrantes acuerden. El director de
sede informa de los planes y actividades de
la universidad, y considera sus recomendaciones respecto a actividades de vinculación
con el medio, oferta académica de acuerdo a
los requerimientos de la región, entre otras
materias.

Centro de Sustentabilidad (CES)
En su primer año de funcionamiento el
Centro de Sustentabilidad (CES) de la UAC
completó con éxito un conjunto de tareas
relevantes orientadas a promover la sustentabilidad como parte del modelo educativo
de la institución, al punto que la visión y la
misión institucional la incorporan en el centro del proyecto educativo.
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Durante 2016 se completó el diseño de la
imagen corporativa del CES que representa
los tres aspectos de la sustentabilidad: en
azul la económica, en verde la ambiental y
en morado la social.
Se definió un plan estratégico a base de
nueve objetivos estratégicos y una hoja de
ruta al 2020. Junto con ello, se diseñó el
primer postítulo, “Diplomado en Sustentabilidad Socio-Ambiental y Relaciones Comunitarias” a dictarse durante 2017, y se dio
inicio a un proceso de Gestión del Cambio al

interior de la UAC con la campaña “Nuestros
Valores en Acción - Sustentabilidad en Movimiento”
Además, se completaron los estudios de habilitación de terrenos para la instalación en
2017 del primer punto limpio de reciclaje de
residuos domiciliarios en el campus Machalí
y la definición de la línea base de consumos
de energía y de recursos hídricos en todas
las sedes de la UAC, lo que permitirá diseñar
una política, levantar metas de ahorro de
recursos estratégicos y orientar las inver-

siones de la universidad a sistemas más
eficientes y sustentables.
A lo anterior, se suma como desafío para
2017 el desarrollo de una nueva institucionalidad para el CES que tomará la forma
legal de una fundación de desarrollo, la
evaluación de un proyecto piloto de Granja
Fotovoltaica y continuar avanzando con la
incorporación de la sustentabilidad como un
habilitador transversal del modelo institucional.

Responsabilidad
Social Universitaria
La Universidad declara entre sus valores y principios institucionales, la Responsabilidad Social Universitaria y, consecuente con
ello, desarrolla a través de sus sedes, un conjunto de acciones en
dicha línea. Lo anterior, especialmente a partir de lo disciplinar,
poniendo al servicio del entorno en que se insertan, las capacidades y competencias propias de las carreras que dicta.
En tal sentido y a modo de ejemplo, el área de la Salud destaca
con permanentes operativos sociales; la carrera de Derecho
cuenta con clínicas jurídicas en Calama, San Felipe, Rancagua,
Temuco y Puerto Montt, donde brinda asistencia jurídica gratuita
a sectores vulnerables; la carrera de Agronomía, que a través de
seminarios y conferencias de acceso gratuito, colabora con los
pequeños agricultores; etc.
La Universidad también promueve entre sus estudiantes el espíritu solidario, apoyando y facilitando la realización de numerosas
campañas de ayuda ante situaciones de emergencia, lamentablemente tan recurrentes en el país.
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> Estudiantes en trabajo de voluntariado.

CLAUDIA SALINAS
Ingeniería Comercial
San Felipe

BORIS GALLARDO Y VALENTINA ROSAS
Terapia Ocupacional
Sede San Felipe

STEFHANIE CABAÑAS Y JAVIERA MANRÍQUEZ
Fonoaudiología
Sede Rancagua

09 RELACIONES INTERNACIONALES
La Universidad de Aconcagua, junto con su
carácter regional y local, está inmersa en
un mundo globalizado, que la hace asumir
la responsabilidad y el desafío de actuar
en el escenario internacional y generar
relaciones de colaboración con otras instituciones del orbe.
La consolidada amistad institucional que
desarrolla con la Universidad del País
Vasco (UPV), en España, es prueba de ello,
permitiéndole ampliar sus fronteras hasta
el continente europeo y a la UPV insertarse en el país.
La implementación de iniciativas como el
Proyecto WOW de la Unión Europea ha llevado a la UAC a participar en forma activa
junto a actores del viejo continente.

Convenio con la
Universidad del
País Vasco (UPV/EHV)
Para fomentar ( impulsar) la formación continua de sus estudiantes y de entregar alternativas para que logren ese desafío, la Universidad de Aconcagua afianzó la relación de cooperación con la Universidad del País Vasco, una de las 400 mejores universidades del mundo-según el prestigioso ranking de Shangai. Mantener una alianza tan activa representa para la
UAC un privilegio y un orgullo.
En virtud de ese acuerdo, en 2016 se inició a la segunda versión en Chile del Máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho de la UPV, con la coordinación local de la UAC, facilitando así el acceso en el país, a un máster presencial con acreditación europea.
Hubo un trabajo conjunto en el desarrollo de los planes y programas del Máster en Minería,
el cual proyecta su primera edición para el 2017, temporada en que se sumará también a la
oferta, el Master en Tecnología, Aprendizaje y Educación, al que está previsto el acceso de
un número importante de actuales docentes de la Universidad, con el impacto en la calidad
de la enseñanza. Cabe consignar que todos estos programas de Master son conducentes a
doctorado.
Resulta importante destacar que, conforme a lo proyectado, en 2017 los Master internacionales se llevarán a regiones, en una nueva muestra del compromiso institucional con los
territorios en que está presente.
Otras líneas de acción en las que se está trabajando con la universidad europea dicen relación
con el intercambio docente y al acceso de la comunidad UAC, como usuarios, a su red de bibliotecas.
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Acerca de la UPV/EHV
Creada en 1980 sobre el precedente de la
antigua Universidad de Bilbao e inspirándose en la Universidad Vasca de 1936, la
Universidad del País Vasco (UPV) es fruto de
una larga historia para que esta región contara con una universidad que respondiera a
las múltiples necesidades que emergen en
una sociedad dinámica y moderna.

La UPV muestra una realidad pujante.
Compuesta por más de 50.000 personas,
es responsable del 70% de la investigación
que se desarrolla en Euskadi (País Vasco) y
ha generado 300.000 titulados en las más
diversas áreas del saber.
Distribuida en tres campus -uno por cada
uno de los territorios históricos de la actual

Comunidad Autónoma Vasca- que agrupan
a 20 facultades y escuelas, la UPV realiza
una contribución decisiva a la realidad del
País Vasco, hasta el punto de que este sería
hoy inconcebible sin el aporte diario de esta
institución y sin el rico e intenso debate intelectual que se genera a su alrededor.

Entrega de título de Doctor Honoris Causa
En reconocimiento a su prolífera trayectoria
académica y su invaluable contribución en la
relación entre la UAC y la Universidad del País
Vasco, le fue conferido el título honorífico de
Doctor Honoris Causa de la Universidad de
Aconcagua, al catedrático de la Facultad de Derecho y actual Director de la Red de Doctorados
y Master Latinoamericanos de la Universidad
del País Vasco, Francisco Javier Caballero Harriet, convirtiéndose en el primer extranjero al
que se le entrega esta distinción.
El Profesor Francisco Javier Caballero, es Doctor
en Derecho, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en San Sebastián. Ha sido director y docente del Curso de

Especialista Universitario en Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco. Doctorado
Honoris Causa por la Universidad Autónoma de
Santo Domingo y por la Universidad de Aconcagua de Chile, nombrado Profesor Honorífico
por la Universidad San Antonio Abad del Cusco.
Profesor invitado en la Universidad de Paris
12, Universidad de Reno, Nevada, Universidad
de La Habana y de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Fundador del Instituto
Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, del
Laboratorio de Sociología Jurídica de San Sebastián y de la Red Latinoamericana de Másters y
Doctorados. Posee numerosas publicaciones
sobre Sociología del Derecho, Neoliberalismo y
Globalización entre otras.
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Proyecto WOW
En el marco de la actividades internacionales de la UAC, destaca su activa participación
en el denominado Proyecto WOW, iniciativa
conjunta con instituciones de Italia, Rumania, Bulgaria y Turquía, aprobada como parte
del Proyecto Erasmus Plus de la Comisión
de Educación de la Unión Europea, orientado
a mejorar las posibilidades de jóvenes de
hasta 25 años de esos países de acceder a
un empleo estable, a través del desarrollo
de escenarios de aprendizaje.
El proyecto "WOW", por su nombre en inglés
"World skills of world youth for better employability", considera una extensión de 18
meses, con una permanente interacción entre los socios de los cinco países participantes, por medio de seminarios y encuentros
de trabajo para mejorar la empleabilidad
juvenil.
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> La delegación de la Universidad en la ciudad de Plodvid, Bulgaria, en donde participó en encuentro internacional del Proyecto WOW

CÉSAR NAVARRO
Trabajo Social
Sede Ancud

NEIL RUIZ
Técnico en Minas
Sede La Serena

10

ESTADOS DE
SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos - M$)

ACTIVOS

Nota

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

5

128.329

184.257

Otros activos no financieros, corrientes

6

21.870

27.032

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

7

11.324.892

8.571.579

Activos por impuestos, corrientes

-

2.422

-

11.477.513

8.782.868

Total activos corrientes
Activos no corrientes Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes

8

Otros activos no financieros, no corrientes

9

Activos intangibles distintos de la plusvalía

10

65.473

84.397

Propiedades, planta y equipo

11

971.853

1.373.458

1.281.793

1.913.344

12.759.306

10.696.212

Total activos no corrientes
Total Activos

* Estados Financieros auditados por RSM Chile Auditores Ltda.

28

MEMORIA 2016
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

235.360
244.467

220.129

11

ESTADOS DE
RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos - M$)

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Nota

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

PASIVOS
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes

12

662.794

402.177

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

13

1.400.718

940.509

Otras provisiones, corrientes

14

36.505

53.290

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

15

215.414

187.769

-

-

-

Otros pasivos no financieros, corrientes

16

Ingresos percibidos por adelantado
Total pasivos corrientes

2.931.935

566.419

5.247.366

2.150.164

Pasivos no corrientes
-

Otros pasivos financieros, no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

-

12.765

7.023.918

6.391.966

7.023.918

6.404.731

12.271.284

8.554.895

18

1.781.364

1.781.367

-

(1.293.342)

359.950

488.022

2.141.317

12.759.306

10.696.212

17

Total pasivos no corrientes
Total pasivos

PATRIMONIO NETO
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Patrimonio neto total
Total Pasivos y Patrimonio neto
* Estados Financieros auditados por RSM Chile Auditores Ltda.
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12

ESTADOS DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por el período comprendido entre el 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos - M$)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Ganancia (pérdida)

Nota

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Ingresos de actividades ordinarias

19

16.626.937

15.033.039

Costos de ventas

20

(6.493.406)

(5.074.702)

10.133.531

9..958.337

Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

-

Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado

-

-

58.672

11.400

-

-

(7.681.891)

(9.880.798)

Otros gastos, por función

-

-

Otras ganancias (pérdidas)

-

-

1.103

12.647

(545.525)

(452.823)

Paticipación en las ganancias (pérdidas) de asociadas

-

-

Diferencias de cambio

-

-

(164.260)

(200.953)

1.801.630

552.190

-

-

1.801.630

(552.190)

Margen bruto

-

Otros ingresos, por función
Costos de distribución

21

Gastos de administración

-

Ingresos financieros

22

Costos financieros

-

Resultados por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Gastos por impuesto a las ganancias
Resultado Integral Total
* Estados Financieros auditados por RSM Chile Auditores Ltda.
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MÁS Y MEJORES ESPACIOS
2
m
163.648,25

TOTAL
NACIONAL

m2 DE TERRENO

m2 EDIFICADOS

m2 DE SALAS DE
CLASES

m2 AUDITORIOS,
LABORATORIOS Y
TALLERES

m2 BIBLIOTECAS Y
SALAS DE LECTURA

7.076,87

3.379,65

733,12

538

127,78

LA SERENA

757,73

626,2

352,69

23,18

55,00

0,00

SAN FELIPE

12.900,00

3.722,00

1.570,00

480

429,13

1.073,00

LOS ANDES

7.341,52

3.061,64

804,00

590

137,00

4.279,88

VIÑA DEL MAR

2.688,25

1.400,94

453,17

234

98,06

485,00

44.629,96

4.224,76

1.018,19

542,14

158,00

41.248,35

TEMUCO

3.257,50

2.572,29

813,10

168

165,00

220,00

PUERTO MONTT

1.300,00

1.300,00

615,00

177

79,00

0,00

ANCUD

2.490,00

1.614,00

530,83

111,32

120,00

876,00

TOTALES

82.442

21.901

6.890

2.864

1.369

48.182,23

SEDE

CALAMA

RANCAGUA / MACHALÍ

m2 ÁREAS VERDES
Y ESPARCIMIENTO

* No se consideran las dependencias de Casa Central
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SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

La Encuesta de Satisfacción Estudiantil
(ESE), instrumento interno de la Universidad, se aplica a nivel nacional en
octubre de cada año desde el 2011. La
muestra es validada en el tiempo, al
proporcionar importante información
sobre la forma en que los estudiantes
perciben el desarrollo de la institución,
y es base para implementar acciones
correctivas y remediales; o de potenciamiento que resulten pertinentes, según
el caso.

LOS RESULTADOS DESTACADOS DE LA VERSIÓN 2016 DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL (ESE)
SON LOS SIGUIENTES:

32

86%

75%

70%

APRECIA LA
CALIDAD DE LA
DOCENCIA

APRECIA UNA
EVOLUCIÓN POSITIVA
DE LA UNIVERSIDAD

RECOMENDARÍA Y
VOLVERÍA A ESTUDIAR
EN LA UNIVERSIDAD
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XIMENA ALCHAO
Psicología
Sede Temuco

YISLERME LAGOS
Técnico en Enfermería
Sede Temuco

15

PARTICIPACIÓN Y VIDA ESTUDIANTIL

La Universidad reconoce y valora la
participación estudiantil como un
elemento sustantivo que aporta al
mejoramiento y desarrollo institucional. En cada sede están formalmente constituidos los Consejos
de Delegados, que mantienen un
diálogo permanente con sus autoridades y son motor de numerosas
iniciativas culturales, sociales y
deportivas.
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), con representación
en cada sede, junto con impulsar
y promover dichas instancias de
participación, se ocupa también de
prestar oportuna asistencia a los
alumnos que presentan dificultades tanto académicas como administrativas.

34

MEMORIA 2016
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Algunos hitos del 2016:

Proceso Constituyente
Los estudiantes de la Universidad participaron activamente en el proceso constituyente que convocó
el Gobierno. En todas las sedes se realizaron charlas explicativas, organizadas por la carrera de Derecho acerca del proceso; y en la etapa participativa se realizaron Encuentros Locales Autoconvocados (ELA).

Deportista
destacada
La estudiante de Enfermería
de Sede Calama, Andrea Moraga Rojas, obtuvo Medalla
de Oro en la competencia
internacional de Taekwondo
“JUDEJUT 2016”, realizada
en Perú, motivo por el cual
la Universidad le entregó un
reconocimiento , durante una
actividad que contó con la
presencia de la Secretaria Regional Ministerial de Deportes
de Antofagasta, Samia Pichara Quinteros

MELODY CORDERO
Técnico en Construcción
Calama

PABLO ALLARD
Kinesiología
Calama
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Casa Central:
Antonio Bellet 444, Piso 14 oficina 1401
Providencia
Santiago - Chile

