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Con el fin de proyectar a la
Universidad de Santiago de Chile
al siglo XXI, se estableció un
programa centrado en el progreso
de la institución, donde se

establecieron compromisos para
este periodo, sustentados en
4 polos de desarrollo y de los
cuales, en esta presentación, se

dará cuenta de la gestión.

Resultados Gestión
Programa de Gobierno Universitario
Período 2018-2022

96

Compromisos de
Gobierno Universitario
Período 2018-2022
Rectoría

COMPROMISOS SEGÚN POLO DE DESARROLLO
POLO

CALIDAD

8

Compromisos

POLO

MODERNIZACIÓN

42

Compromisos

POLO

POLO

DESARROLLO
PAÍS

VINCULACIÓN
CON SU ENTORNO

17

29

Compromisos

Compromisos

POLO CALIDAD
En Desarrollo

Concluido
4

Acreditación y Autoevaluación

Enfocado en
consolidar una
cultura institucional
de calidad que
permita avanzar de
manera sostenida
hacia la excelencia.

2
Nuevo Modelo de la Calidad

2
Certificaciones

0

8 Compromisos

1

2

3

4

POLO MODERNIZACIÓN

En Desarrollo

Personas

Orientado a satisfacer
de mejor manera las
necesidades de sus
estudiantes y
docentes, a través
del mejoramiento de
sus procesos y la
incorporación
progresiva de medios
tecnológicos.

1

Docencia

10

3

10

12

Gestión e Infraestructura

Investigación

6
0

42 Compromisos

Concluido

5

10

15

POLO VINCULACIÓN CON SU ENTORNO
La Universidad y su compromiso :
En Desarrollo
1

Con el Estado

Enfocado en el bienestar
común y en generar
oportunidades que
permitan el desarrollo
integral de todas y todos
los habitantes de la
Nación, con un rol
fundamental en la
comuna, región y país.

Concluido

9

Con su comunidad

1

Con la comunidad

7

Con el entorno internacional

4

Con la promoción de su identidad

7
0

29 Compromisos

2,5

5

7,5

10

POLO DESARROLLO
PAÍS
En Desarrollo

Concluido

Chile y un nuevo modelo de desarrollo 1

Orientado en la
formación de alto nivel y
capital humano
avanzado, con fuertes
competencias en la
investigación y
transferencia
tecnológica,
contribuyendo al
desarrollo del país.

17 Compromisos

10

La USACH como líder de innovación y transferencia de tecnología 1

La USACH y su liderazgo en gestión sustentable

4
0

5

10

15

COMPROMISOS SEGÚN ÁREA

ÁREA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

ÁREA DE
DOCENCIA

42

10

Compromisos

Compromisos

ÁREA DE
APOYO AL
ESTUDIANTE

6

Compromisos

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
DESARROLLO E
INNOVACIÓN

ÁREA DE
POSTGRADO

ÁREA DE
VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

20

5

13

Compromisos

Compromisos

Compromisos

42

Compromisos

ÁREA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

90,5%

ESTADO DE
AVANCE

CONCLUIDOS
• Desarrollar e implementar un
modelo actualizado de calidad.
• Mantener procesos de
autoevaluación para todas las
carreras.
• Capacitar al personal, de forma de
contar con funcionarios/as más
capacitados y eficientes en cada
una de las unidades de la
Universidad.
• Incorporar nuevas tecnologías
para la gestión de las actividades
universitarias.
• Liderar la defensa de la educación
pública, en su rol de universidad
pública y su aporte en igualdad,
inclusión, entre otros.
• Crear e implementar el canal de
Televisión Digital de la Usach.

EN DESARROLLO
• Crear jerarquía de catedrático.
• Presentar una propuesta al
Gobierno de la Región
Metropolitana para instalar un
Centro de Alto Rendimiento
para Santiago Poniente.
• Diseñar e implementar una
nueva planta académica.
• Generar condiciones para
entregar mayor estabilidad a
los profesores por hora.

LIMITACIONES
• Actualmente la propuesta de
Modificación del Estatuto
Orgánico de la Universidad de
Santiago de Chile se encuentra
en tramitación en el MINEDUC.

DESTACADOS

Ser líderes en los procesos de gestión
bajo la Norma ISO 9.001:2015.

El 19 de noviembre del 2020, la Universidad
certificó su Sistema de Gestión de Calidad en
conformidad con la norma ISO 9001:2015, en las
siguientes materias:
• Gestión Estratégica.
• Gestión del Cuerpo Académico.
• Gestión de Estudiantes.
• Gestión de Docencia de Pregrado.
• Gestión de Docencia de Postgrado.
• Gestión de Investigación.
• Gestión de Vinculación con el Medio.
• Gestión Operativa.

DESTACADOS

Impulsar la Política de
Desarrollo de Personas.

Ubica a las personas en el centro del quehacer
institucional con el propósito de potenciar sus
habilidades y capacidades.
Contempla 10 aspectos, algunos de estos son:
Generar las condiciones
necesarias de excelencia
académica para los Programas
de Pregrado y Postgrado.

•
•
•
•
•
•

Política de Ingreso.
Política de Remuneraciones.
Política de Capacitación y Desarrollo de Habilidades.
Política de Promoción y Movilidad Interna.
Política de Bienestar y Calidad de Vida Laboral.
Política de Egreso.

DESTACADOS

Proyectos de
Infraestructura

“La Universidad ha avanzado de manera
relevante en el mejoramiento de la
disponibilidad y calidad de su
infraestructura y equipamiento,
destacando la construcción de edificios
para el desarrollo de actividades
académicas, de investigación y en la
modernización de sus instalaciones”.
(Palabras del Rector, Informe de
Autoevaluación Institucional 2020)

DESTACADOS

Diseño de Nuevo
Estatuto Orgánico
Universitario
- En 2008 se inició el proceso de
elaboración del nuevo Estatuto
Orgánico (EEOO) el que contó con
la participación de la comunidad
universitaria. Lamentablemente no
fue posible concluir el proceso
legislativo de dicha propuesta.
- Por lo anterior, en 2019 se inició
un nuevo proceso, utilizando los
insumos del 2008 y la Ley 21.094.
- Se desarrollaron elecciones para
las/os representantes del Comité
Triestamental
del
Estatuto
Orgánico (CTEO).
- Se entregaron propuestas por
parte de la comunidad.
- Se realizó Plebiscito sobre EEOO.

A través de un proceso de carácter
público, transparente y participativo, se
elaboró la propuesta de Modificación
del Estatuto Orgánico de la Universidad
de Santiago de Chile, entregada al
Presidente de la República por
intermedio del Ministerio de Educación
en mayo de 2021.

10

Compromisos

ÁREA
DOCENCIA

CONCLUIDOS
• Desarrollar mecanismos de apoyo
a la formación integral de los
estudiantes.

• Formalizar y asegurar la calidad
de la formación
e-learning.
• Generar salidas intermedias que
reconozcan los aprendizajes de
los estudiantes.
• Implementar mecanismos de
apoyo a la progresión curricular.

90%

ESTADO DE
AVANCE

• Incorporar exigencias formales de
dominio del idioma ingles en
todas las carreras y programas.
• Ejecutar Programa de
Acompañamiento y Acceso
Efectivo a la Educación Superior.

EN DESARROLLO
• Mejorar la estructura de
gestión de carreras.

LIMITACIONES
• Continuar fortaleciendo la
interacción con las distintas
unidades académicas.

DESTACADOS

Estudiar la creación de nuevas
Facultades, Escuelas, Institutos, Centros
y Carreras multidisciplinares y
pertinentes al futuro de nuestro país.

Diseñar e implementar Minors.

• Minor en Gestión de Convivencia y del Clima de Aula
Escolar.
• Minor en Estudios en América Latina.
• Minor en Mecatrónica para la Educación Científica.
• Minor en Gestión de Instituciones de Salud Pública.
• Minor en Ciencia de Datos.
• Minor en Políticas Públicas Internacionales.
• Minor en Gestión Escolar y Curricular.
• Minor en Astronomía Educativa.
• Minor en uso de Tecnologías Digitales integradas al Aula.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinesiología (2016).
Terapia Ocupacional (2016).
Facultad de Derecho (2016).
Ingeniería Civil en Telemática (2020).
Ingeniería Civil Mecatrónica (2020).
Ingeniería Civil Biomédica (2020).
Diseño en Comunicación Visual (2020).
Ingeniería Civil en Geomensura y Geomática (2022).
Astrofísica con mención en Ciencia de Datos (2022).
Escuela de Kinesiología (2022).
Escuela de Terapia Ocupacional (2022).

6

Compromisos

ÁREA DE
APOYO AL
ESTUDIANTE

100%

ESTADO DE
AVANCE

CONCLUIDOS

• Generar mecanismo que permita determinar
tempranamente brechas económicas y sociales de los
estudiantes.
• Apoyar al desarrollo del liderazgo estudiantil.
• Impulsar proyecto de desarrollo estratégico en los ámbitos
deportivo, artístico y cultural.
• Avanzar en redes de apoyo a nuestras y nuestros estudiantes.

DESTACADOS

Desarrollar instalaciones deportivas
para la promoción de la actividad
física y estilo de vida saludable.

Asegurar la calidad de los servicios
alimentarios y de atención en salud
física, mental y emocional.

13

Compromisos

ÁREA DE
VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

CONCLUIDOS
• Diseñar programas para abordar la
diversidad como oportunidad para
el enriquecimiento de la comunidad
universitaria.

• Crear una unidad de atención al
visitante extranjero.
• Realizar actividades de divulgación
científica y el Programa de Prácticas
y Tesis en el territorio.
• Crear instancias sistemáticas que
den cuenta de la marca USACH.

100%

• Realizar lanzamiento del nuevo
Sello Editorial sede Planetario.
• Realizar programa "Idea tu Barrio".

ESTADO DE
AVANCE

• Reconocer en carga académica las
actividades de vinculación con el
medio.

DESTACADOS

Crear Centro de Lenguas.

Implementar una política de proyección
internacional que considere la movilidad
estudiantil, la doble titulación, difusión y
el apoyo a las y los estudiantes, y
profesores/as extranjeros.

5

Compromisos

ÁREA DE
POSTGRADO

CONCLUIDOS
• Actualizar la Política
de Postgrado.
• Ofrecer una mejor
formación a las y los
estudiantes.
• Incrementar la
inversión en
Postgrado.

100%

ESTADO DE
AVANCE

DESTACADOS

Fortalecer la vinculación con
otras universidades.

Generar las condiciones para alcanzar
niveles de excelencia y poseer todos
los programas de doctorados
acreditados .

20

Compromisos

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
DESARROLLO E
INNOVACIÓN

CONCLUIDOS
• Incrementar y diversificar los
recursos internos en
investigación.

• Fortalecer y apoyar a núcleos de
investigadores para que puedan
postular a proyectos.
• Fortalecer la Dirección de
Transferencia Tecnológica.
• Reforzar el Centro INNOVO, el
que apoyará la búsqueda de
empresas que puedan participar
en proyectos de innovación.

95%

• Continuar apoyo al Programa
Asistentes de Investigación para
garantizar la productividad vía
desempeño.

ESTADO DE
AVANCE

• Impulsar el desarrollo de
investigación asociativa, a través
de los distintos centros de
investigación albergados.

EN DESARROLLO

LIMITACIONES

• Realizar encuentro anual de

• Producto de la pandemia se
debieron priorizar actividades
de interés de la Universidad
que pospusieron las
actividades con el mundo
empresarial.

"Tecnologías USACH" dirigido al
mundo empresarial.

DESTACADOS
Reforzar la vinculación del quehacer
de la Universidad de Santiago con el
mundo empresarial.

Entregar una formación práctica en temas
de emprendimiento, generando una cultura
de la innovación transversal a la institución.

En Desarrollo

Concluido

50

90,5%
40

RESUMEN DE LOS
COMPROMISOS
SEGÚN ÁREA

30

95%

20

100%
10

90%
100%

0

100%

RESUMEN COMPROMISOS
PERÍODO 2018-2022
Al 30 de abril 2022

No iniciados

En desarrollo

Concluidos

Principales Hitos
de Gestión
Período 2006-2022
Rectoría

" Creo que las universidades del Estado deben
hacer algo más que el resto. Me gustaría que la
USACH sea conocida como una universidad que
está ayudando a resolver los problemas del país,
como los que hay en la educación. "
(Palabras Rector, El Mercurio, 03-09-2006)

USACH AÑO 2006

USACH AÑO 2022

3 años de acreditación

7 años de acreditación

Institucional

Institucional

63 carreras

74 carreras

de Pregrado

de Pregrado

18.772 estudiantes

23.616 estudiantes

matriculados en
Pregrado

matriculados en Pregrado 2021

677 académicos

742 académicos

7 Facultades
2 Escuelas
1 Programa Bachillerato

8 Facultades
4 Escuelas
1 Programa Bachillerato

USACH AÑO 2006
46 Programas
de Postgrado

1.359 estudiantes
matriculados en Postgrado

USACH AÑO 2022
53 Programas
de Postgrado

1.486 estudiantes
matriculados en Postgrado

192.236 recursos

847.818 recursos

bibliográficos

bibliográficos

Plan Estratégico 4 años

Plan Estratégico 10 años

2006-2010

2020-2030

139.181

222.046

Metros cuadrados construidos

Metros cuadrados construidos

HITOS GESTIÓN
INSTITUCIONAL
ESTADO DE RESULTADO 2006
Ingresos Operacionales $48.014 MM
Gastos Operacionales $47.775 MM
Resultado Operacional $238 MM
Resultado del ejercicio $237 MM

ESTADO DE RESULTADO 2021
Ingresos Operacionales $151.652 MM
Gastos Operacionales $140.998 MM
Resultado Operacional $9.432 MM
Resultado del ejercicio $9.788MM

" Vamos a iniciar una etapa bastante más expansiva, especialmente con la
contratación de personas. Nos interesa la renovación del cuerpo académico en
términos de calidad, excelencia y concursabilidad pública. ”
(Palabras del Rector, El Mercurio, 03-09-2006)

HITOS
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

RECONOCIDO SELLO
INSTITUCIONAL
Marcado por el compromiso social
y el reconocimiento de la realidad
país, con la riqueza de un campus
único, que resguarda espacios de
encuentro.

Nuestro sello se identifica con la
inclusión, equidad y la movilidad
social, el cual nos distingue por
permitir el acceso igualitario a la
educación superior a quienes
poseen talento académico,
independiente de su condición
socio-económica.

MEMORIA

HITOS GESTIÓN INSTITUCIONAL

ENTREGA DE TÍTULOS PÓSTUMOS
A FAMILIAS DE ESTUDIANTES
VICTIMAS DE LA DICTADURA
El 06 de septiembre de 2013, la
Universidad de Santiago de
Chile entregó títulos póstumos
a las familias de 39 estudiantes
víctimas de la dictadura entre
1973 y 1989.

MEMORIAL HOMENAJE A
FUNCIONARIOS/AS, ESTUDIANTES,
ACADÉMICOS/AS, DETENIDOS
DESAPARECIDOS VICTIMAS DE LA
REPRESIÓN MILITAR
El 11 de septiembre de 2006, se inaugura el
Memorial en Homenaje a las y los
integrantes de esta Institución que fueron
víctimas de la dictadura cívico militar.

HITOS GESTIÓN INSTITUCIONAL

PRESIDENTE DEL CUECH
Rector fue elegido
consecutivamente Presidente del
Consorcio de Universidades del
Estado de Chile (CUECH) entre los
años 2006 a 2011.

INTEGRANTE CONSEJO
ASESOR PRESIDENCIAL PARA
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

En el año 2007, la Presidenta de la
República de Chile señora Michelle
Bachelet Jeria, nombra al Rector
como integrante del Consejo Asesor
Presidencial para la Educación
Superior.

En el año 2008, la Usach se convirtió en la
primera universidad en Latinoamérica en
publicar un Reporte de Sostenibilidad. Este
permite evaluar y monitorear las gestiones de la
Universidad en torno a cuatro áreas: Gestión,
Desempeño Medioambiental, Desempeño
Económico y Desempeño Social.

HITOS GESTIÓN INSTITUCIONAL

MIEMBRO DE LA COMISIÓN
CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR

PRESIDENTE DE CINCEL

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DEL CRUCH

En el año 2009, la Presidenta de
la República de Chile señora
Michelle Bachelet Jeria, nombra
al Rector como miembro de la
Comisión de Energía Nuclear.

Entre 2009 y 2011, el Rector fue
Presidente del Consorcio para el
Acceso a la Información Científica
Electrónica (CINCEL).

Rector fue elegido Vicepresidente
Ejecutivo del Consejo de Rectores de
las Universidades Chilenas (CRUCH)
en dos oportunidades:
- Período 2011 -2014.
- Período 2020 - 2022.

HITOS GESTIÓN INSTITUCIONAL

PRESIDENTE AUGM
Rector fue Presidente de la
Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo (AUGM) entre
2016 y 2017.
Además, anteriormente fue
vicepresidente de la misma
organización entre 2015 y 2016.

GARANTIZAR CONTINUIDAD DE
ESTUDIOS ALUMNOS/AS UNICIT
En 2018 se firma el convenio de colaboración
académica entre UNICIT-USACH-MINEDUC,
para garantizar la continuidad de estudios de
los estudiantes de la Universidad
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología
(UNICIT).
Al 2022 se ha dado continuidad de estudios a
1.425 estudiantes, de los cuales 522 ya se han
titulado y 496 se encuentran egresados/as.

DIRECCIÓN DE GÉNERO,
DIVERSIDAD Y EQUIDAD
Se crea en 2018, y su función es
transversalizar y profundizar el
enfoque de género en los
distintos ámbitos del quehacer
universitario.

HITOS GESTIÓN INSTITUCIONAL

LIDERA PROYECTO DE LEYES DE
INCENTIVO AL RETIRO
Ha permitido a las y los funcionarios solicitar un retiro
correspondiente a un beneficio económico significativo.
Generando la aprobación de las siguientes leyes:
-

Ley 20.374 del 2009.
Ley 20.807 del 2015.
Ley 20.996 del 2017.
Ley 21.043 del 2017.

" Esta es una promulgación histórica
porque es primera vez en 28 años que el
Estado pone recursos extraordinarios,
fuera del presupuesto, con excepción de
la Universidad de Chile. Es primera vez
que el Estado le entrega plata a sus
universidades”.

(Palabras del Rector,
Revista El Periodista, 11-09-2009)

HITOS GESTIÓN INSTITUCIONAL

PRESIDENTE UESTV
Rector desde el 2018, es el actual
Presidente de la Red de Televisión
Universidades del Estado de Chile
(UESTV), correspondiente a la primera
red nacional de televisión educativa,
cultural y universitaria.

LICEOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
La Universidad se encuentra a cargo de la administración de
5 liceos técnico profesionales:
- Liceo Industrial Bicentenario Presidente Pedro Aguirre
Cerda. (Región Libertador Bernardo O ́higgins.)
- Liceo Industrial B-5 Angol. (Región de la Araucanía)
- Liceo Industrial C 16 de Nueva Imperial. (Región de la
Araucanía)
- Instituto comercial Eliodoro Domínguez D. (Región
Metropolitana)
- Liceo Experimental Artístico. (Región Metropolitana)

TUTORA DEL CFT ESTATAL DE LA
REGIÓN METROPOLITANA
La Usach fue la tutora del CFT Estatal de la
RM, que comenzó a funcionar en 2020,
creando los programas académicos,
diseñados sobre la base de tres criterios:
• Que se articule con colegios técnicos y
científico-humanistas.
• Que las carreras o módulos tengan una
alta empleabilidad y buenas
remuneraciones.
• Que sean pertinentes con las necesidades
de la industria.

HITOS GESTIÓN INSTITUCIONAL

FIN AL SUBCONTRATO EN LA USACH
En 2019 comienza el proceso de
incorporación de 341 trabajadoras/as del
personal de aseo, seguido de 73 personas
del personal de jardines y posteriormente
en 2021, se incorporan 202
trabajadores/as de vigilancia.

"(...) la frase ‘hasta que la dignidad se haga
costumbre’, expresión que en lo personal me ha
marcado profundamente y que nos lleva a
replantearnos el aporte que hacemos desde
nuestros distintos espacios a la construcción del
país. Esperamos que esta iniciativa, junto con marcar
un nuevo estándar en el sistema educativo, sea
replicada por otros.”
(Palabras del Rector, Usach al Día, 02-12-2019)

HITOS GESTIÓN INSTITUCIONAL

TUTORA DEL CFT ESTATAL EN LA
REGIÓN DE O'HIGGINS

OBSERVATORIO DE MIGRACIONES
Y MOVILIDAD HUMANA

Contempla labores de asesoría y apoyo
en el área académica y financiera para
el Centro de Formación Técnica estatal,
que recibirá a sus estudiantes a partir
de marzo del 2022.

Se crea en 2022, y busca monitorear la
entrada en vigencia de la nueva Ley de
Migración y Extranjería (Ley 21.325). Esta
iniciativa es organizada en conjunto con el
Servicio Jesuita a Migrantes, la
Universidad Alberto Hurtado y la
Universidad Arturo Prat.

NUEVAS POLÍTICAS
-

Política de Igualdad de Género y Diversidad.
Política de Vinculación con el Medio.
Política de Sostenibilidad.
Política de Inclusión y Derecho a la Diferencia.

HITOS GESTIÓN INSTITUCIONAL

INFRAESTRUCTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Reparaciones varias post-terremoto (2010).
Departamento de Matemáticas (2017) .
Mejoras en Escuela de Artes y Oficios.
Edificio Recicla (2017).
Edificio de Investigación Rector Eduardo Morales (2017).
Obras de remodelación de Gimnasio de la ex EAO (2017).
Remodelación Casino Central (2018).
Compra y Remodelación Edificio Chacabuco y Edificio del
CESS Oxford (2018).
Compra y remodelación del Centro de Estudios de
Postgrado y Educación Continua, CEPEC (2019).
Compra y remodelación Edificio Ruiz Tagle (2019).
Renovación Biblioteca Central Usach (2022).
Recuperación y remodelación Edificio de Investigación
Amengual con el Centro de Simulación Clínica Amengual
(2022).

HITOS
DOCENCIA
PROGRAMA
PROPEDÉUTICO
USACH - UNESCO

PROGRAMA DE EDUCADORES
LIDERES CON VOCACIÓN
PEDAGÓGICA TEMPRANA

LIDERAR IMPLEMENTACIÓN
RANKING DE NOTAS

Creado en 2007,
promueve la formación
de alumnas/os
talentosos y socialmente
vulnerables. El 2008, al
Programa Propedéutico
Usach se concede
catedra UNESCO.

Se crea en 2008 y promueve el
liderazgo pedagógico de jóvenes
talentosos mediante
un proceso de aprendizajeacción comunitaria. Este
evolucionó al actual Programa
Gabriela Mistral, que permite a
sus egresados/as ingresar a una
carrera de pedagogía.

La Universidad impulsó el Ranking
de Notas en 2010. El 2012, con el
decidido apoyo del Rector Sánchez,
el CRUCH aprueba el 2012 su
incorporación a partir del proceso de
admisión 2013. Este corresponde al
puntaje de ingreso que evalúa el
desempeño académico del
estudiante en el contexto educativo.

HITOS DOCENCIA

UNIDAD DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA (UNIE)
Se crea en 2011 y tiene como
funciones la implementación del
modelo educativo, acompañar en los
procesos de diseño y actualización
curricular, generar e implementar
programas de formación y
perfeccionamiento docente, entre
otros. Esta unidad depende de la
Vicerrectoría Académica.

UNIDAD DEL PROGRAMA DE
ACCESO INCLUSIVO, EQUIDAD Y
PERMANENCIA
Creado en 2012, a partir de la
Cátedra UNESCO y dependiente de
la Vicerrectoría Académica,
desarrolla, articula y fortalece
iniciativas orientadas hacia el
acceso, la permanencia y la
titulación del estudiantado dentro
de la Universidad.

PACE ESTUDIANTES
Se crea en 2012 y permite el acceso y
acompañamiento académico y
psicoeducativo de los alumnos/as PACE que
se matriculen en alguna de las instituciones
de educación superior en convenio.
La Cátedra UNESCO inspira el PACE para la
educación superior y este se convierte en
Política de Estado el 2014.

HITOS DOCENCIA

PROMOVER LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE CRÉDITOS TRANSFERIBLES
Este sistema explicita la consideración del
tiempo requerido por los estudiantes para
lograr los aprendizajes esperados en cada
actividad curricular. La Universidad, en
2015, entregó una completa guía sobre
cómo avanzar en los procesos de
innovación curricular.

PIONERA EN IMPLEMENTAR
CUPO RANKING 850
Creado en 2015, es una vía de acceso
inclusivo dirigido a los estudiantes de
máximo rendimiento escolar en contexto,
pero con un mínimo rendimiento en
pruebas estandarizadas como la PSU, que
no tienen la posibilidad de postular a las
universidades adscritas al Sistema Único de
Admisión.

INCORPORACIÓN
NOMBRE SOCIAL
En 2018 se aprueba
normativa que autoriza el
uso del nombre social para
las y los estudiantes.

HITOS DOCENCIA

Se crea en 2018 y busca favorecer la participación plena de
las personas con discapacidad de la comunidad
universitaria, mediante ajustes en la didáctica y estrategias
metodológicas que favorezcan la participación de
estudiantes en situación de discapacidad.
Este Departamento depende de la Vicerrectoría Académica.

HITOS DOCENCIA

Indicadores
de Gratuidad
Universidad de
Santiago de Chile

2016

2022*

Número de
estudiantes con
Gratuidad

7.764

12.316

Porcentaje de
estudiantes con
Gratuidad

31%

54%

HITOS APOYO AL ESTUDIANTE
La Red IntegrArte nació en 2010, y agrupa
a universidades cuyos estudiantes
practican actividades artísticas de manera
extraprogramática. La idea es que ellos
puedan compartir experiencias en las
diferentes sedes universitarias.

PUBLICACIONES DE APOYO
PSICOLÓGICO AL ESTUDIANTE

USACH ES
INTEGRANTE
FUNDADORA
DE LA RED
INTEGRARTE

Texto de autoayuda que la Vicerrectoría
de Apoyo al Estudiante entrega a
quienes comienzan su educación
superior.

HITOS APOYO AL ESTUDIANTE

APOYO
INTERNO EN
PANDEMIA

BECAS INTERNET

2020

2021

Nº Estudiantes

2.819

3.406

Monto

$501.678.000

$578.970.000

BECAS NOTEBOOK

2020

2021

Nº Estudiantes

1.652

1.885

Monto

$495.600.000

$565.500.000

HITOS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

VICERRECTORÍA
DE VINCULACIÓN
CON EL MEDIO
Se crea en 2012, y es la encargada
de orientar, desarrollar y sistematizar
el amplio espectro de relaciones
entre la Universidad y su entorno.

PREMIO A LA
BIDIRECCIONALIDAD
Creado en 2017, es un reconocimiento que
valora la trayectoria y dedicación de los
agentes de la comunidad universitaria y
que han realizado vinculación con el
medio.

CONSULTA CIUDADANA
MUNICIPAL
La consulta fue organizada por la Asociación
Chilena de Municipalidades (AChM) en 2019.
La Universidad fue responsable del conteo
nacional de los votos a través de una
plataforma tecnológica en las cerca de 250
comunas que adhirieron al proceso tanto en
la modalidad en línea, iniciada días antes en
algunos casos, como de los sufragios
emitidos presencialmente.

HITOS
POSTGRADOS
VICERRECTORÍA
DE POSTGRADO
Se crea en 2018. Vela por el eficiente y
correcto funcionamiento de todos los
procesos relacionados con los programas
de postgrado. También define políticas
que aseguren el desarrollo de los
Programas del Área gestionando los
apoyos necesarios para su cumplimiento.

ACTIVIDADES DE
INTERNACIONALIZACIÓN
Desde el 2014 al 2019 las
actividades de internacionalización
del Postgrado han aumentado en
un 59%.

PROGRAMAS DE POSTGRADO
PROGRAMAS

2006

Doctorado

11

72.7%

Magíster

37

10,8%

PROGRAMAS

2022

Doctorado

13

100%

Magíster

40

82,5%

% Acreditados 2006

% Acreditados 2022

"(...)posicionar a los postgrados
que ofrece la Institución en el
medio nacional e internacional,
además de ofrecer programas de
calidad certificada mediante la
acreditación.”
(Palabras del Rector, El Mercurio,
27-10-2006

HITOS
INVESTIGACIÓN
INNOVO-USACH
En 2006 INNOVATTEC-USACH
se transforma en el Centro de
Innovación y Transferencia
Tecnológica INNOVO USACH.
Promueve la vinculación
Universidad Empresa e incuba
negocios de base científica y
tecnológica.

ACREDITACIÓN COMITÉ
DE ÉTICA INSTITUCIONAL
Se crea en 2008. Su misión
es analizar y evaluar ética y
bioéticamente los proyectos
de Investigación.
Fue el primero en su clase
en estar acreditado y en
2021 fue reacreditado por 3
años.

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
Se crea en 2021, y busca
incentivar y fomentar el
emprendimiento y la
innovación con impacto
económico, social y
ambiental.

HITOS DE INVESTIGACIÓN

Centros de Investigación
• Centre for Experimental Social Sciences (2008).
• Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y
Nanotecnología (2009).
• CITIAPS (2013).
• Smart City Lab (2015).
• Centro de Investigación Biomédica y Aplicados
(2015).
• Centro de Investigación de Tecnologías de Energía
Eléctrica (2016).
• Co-Inventa (2016).

HITOS DE INVESTIGACIÓN
PUBLICACIONES INDEXADAS
PUBLICACIONES
Wos (Ex ISI)
Scopus

2006
211
383

2021
1.046
1.170

Scielo

30

96

Pubmed

24

325

648

2.637

TOTAL

2006

2021

CONCEDIDAS

1

22

SOLICITADAS

2

44

HITOS
INVESTIGACIÓN

PATENTES

En 2019, INAPI reconoció a la USACH por encontrarse entre las
instituciones que más patentan en el país, durante los últimos 10 años.

HITOS DE INVESTIGACIÓN

LABORATORIO PARA LA
DETECCIÓN DEL COVID-19
El Laboratorio de Virología de la Universidad de Santiago
de Chile apoyó la capacidad de diagnóstico para
descongestionar los sistemas de salud que se encontraban
sobrepasados por los efectos del Coronavirus.
Desde marzo 2020 a mayo 2022 se han analizado
558.404 muestras de PCR.

La Universidad de Santiago se ubica
en el 3er lugar a nivel nacional en el prestigioso
Ranking QS 2023 y 2a universidad estatal del país.

Los desafíos asumidos, los
problemas enfrentados y
los logros obtenidos son el
resultado del esfuerzo y
entrega de todas y todos
los integrantes de la
comunidad universitaria.
Muchas gracias.

FORMANDO PERSONAS
TRANSFORMANDO PAÍS

