
2019





dai@uv.cl

Elaborado por 

Dirección de Análisis Institucional

ANUARIO INSTITUCIONAL 2019

Universidad de Valparaíso

Primera Edición 

Agosto 2020



3

Gestión 

Institucional InvestigaciónEstudiantes
En el primer capítulo de la

presente entrega, se presenta

una descripción a modo

general de la Universidad de

Valparaíso, en relación a su

quehacer administrativo y de

gestión, que sirven como la

base institucional que permite

el desarrollo de las actividades

académicas en sus campus,

facultades y escuelas.

En este capítulo se hace una

descripción detallada de toda

la comunidad estudiantil, ya

sea en general, como también

en los distintos programas de

estudios de la Universidad.

Esta descripción incluye

indicadores de matrícula,

admisión, distribución

demográfica, y más

información que permite

conocer a las y los estudiantes

de nuestra institución.

Como muestra del compromiso

de aportar al desarrollo del país,

en el tercer capítulo de esta

entrega se presentan los

principales logros e indicadores

de la producción científica de la

institución, que considera ámbitos

como las publicaciones realizadas,

proyectos adjudicados o en

ejecución, y patentes registradas

o en proceso en el periodo 2019.
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Vinculación 

con el Medio
RankingsConvenios y 

Proyectos
Con el objetivo de dar muestra

del compromiso de la

Universidad con su rol como

institución estatal y pública, en

este capítulo se describen los

principales espacios e iniciativas

que la Universidad mantiene a

disposición de la comunidad,

para consolidar su vinculación

con el medio, tanto a nivel

regional como a nivel nacional.

En este capítulo de la presente

entrega del anuario institucional,

se entrega una breve descripción

de los principales proyectos y

convenios suscritos por la

Universidad de Valparaíso. Estos

permiten presentar las iniciativas

que buscan un mejoramiento

sustantivo en sus áreas de

impacto.

En el último capítulo del

presente anuario institucional,

se hace una descripción general

acerca del posicionamiento de

la Universidad de Valparaíso

frente a diferentes

universidades nacionales e

internacionales, en diversos e

importantes rankings de

Educación Superior a nivel

nacional, como a nivel mundial.
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La historia oficial de la Universidad de Valparaíso

tiene lugar el 12 de febrero de 1981, con el

Decreto con Fuerza de Ley N°6, que la establece

como una institución tradicional, estatal, pública y

autónoma. En este cuerpo normativo, se fijan las

estructuras y autoridades unipersonales y

colegiadas de la institución, determinando cada

una de sus atribuciones y especificando normas

generales en relación a sus estudiantes, personal

y patrimonio. En ese sentido, el primer artículo de

este cuerpo normativo aún en vigencia, enuncia

que la Universidad de Valparaíso “realizará las

funciones de docencia, investigación y extensión,

propias de las tareas universitarias” y que “en el

cumplimiento de sus funciones, debe atender

adecuadamente los intereses y necesidades del

país, y preferentemente los de la V Región al más

alto nivel de excelencia”.

Sin embargo, los orígenes de la Universidad de

Valparaíso se remontan a principios del siglo XX,

con la creación de la Escuela de Derecho,

denominada en ese entonces como “Curso Fiscal

de Leyes de Valparaíso”. Luego de más de cinco

décadas de funcionamiento, esta escuela pasó a

formar parte de la Sede de Valparaíso de la

Universidad de Chile, en el año 1969, bajo la

administración de una Vicerrectoría de aquella

casa de estudios. Posteriormente, en el año

1981, esta sede se independiza para convertirse

en la Universidad de Valparaíso.

Inicialmente, la Universidad se constituyó con tres

Facultades bajo su administración, las Facultades

de Arquitectura, Ciencias Jurídicas, Económicas y

Sociales, y Medicina. Las cuales, a su vez, se

constituyeron a partir de distintas unidades

académicas menores, denominadas Escuelas o

institutos. Para el año 2019, la institución cuenta

con 11 Facultades distribuídas

Presentación

Anuario
en sus campus Casa Central, San Felipe y

Santiago, en los cuales ofrece 42 carreras de

Pregrado y más de 40 programas de Postgrado,

destacándose los 10 Doctorados que cuenta la

institución, además de más de 40 Especialidades

de Salud y más de 50 Diplomas de Postítulos y

Diplomados.

La Universidad de Valparaíso forma parte del

Consorcio de Universidades del Estado de Chile

(CUECH) y del Consejo de Rectores de las

Universidades Chilenas (CRUCH). En este

contexto, en base a su carácter público y su

compromiso con la rendición de cuentas y

transparencia del quehacer universitario, la

Universidad presenta su Anuario Institucional

2019. En este documento, la institución da

cuenta de los principales logros e indicadores

relacionados a distintos ámbitos de su gestión

universitaria, los cuales son coherentes y

consistentes respecto a los diversos reportes

entregados al Ministerio de Educación

(MINEDUC/ SIES/DFE/DFI), Consejo Nacional de

Educación (CNED), Comisión Nacional de

Acreditación (CNA), Consejo de Rectores de

Universidades chilenas (CRUCH), entre otros. Es

importante comparar la información contenida en

estos reportes y el presente anuario, se deben

tener algunas consideraciones (fechas de corte,

tipos de programas, exclusión por carreras y

programas vigentes, entre otros).

La estructura del presente anuario considera las

principales áreas del que hacer de la Universidad:

Gestión Institucional, Estudiantes, Investigación y

Vinculación con el Medio. A los cuales se

incorpora información sobre los convenios de

desempeño suscritos por nuestra institución, y su

posicionamiento en los principales rankings sobre

Educación Superior.



Palabras del Rector
Las universidades observadas como unidades

de gestión constituyen complejos flujos de

interacción que producen una variada masa de

datos que es necesario, a su vez, transformar

en información relevante desde un punto de

vista cualitativo, es decir, pertinente y

estructurada en razón de objetivos, recursos,

prioridades, resultados y gobierno institucional.

En la actualidad esta función se ha hecho cada

vez más indispensable, y por esa misma razón

nuestra Unidad de Análisis Institucional,

dependiente de la Dirección General de

Desarrollo Institucional y Aseguramiento de la

Calidad, coordina cada año un laborioso

esfuerzo para poner a disposición de la

comunidad universitaria, y de quien lo requiera

desde fuera de nuestra institución, una

completa y pormenorizada rendición de

cuentas. Lo hacemos con la convicción de que

este acto hacemos también honor al carácter

público de la Universidad de Valparaíso.

El Anuario Institucional 2019 que hoy se pone

a disposición de la comunidad, nos permite dar

fundada cuenta de los principales logros y

resultados obtenidos por la Universidad de

Valparaíso en docencia de pre y posgrado,

investigación, vinculación con el medio y

gestión, transformándose en una herramienta

indispensable para la correcta toma de

decisiones por parte de las autoridades de la

institución en sus distintos niveles. Junto con

ello también deviene en un hito imprescindible

para adquirir una mejor conciencia de como las

tareas que a diario desempeñamos todas y

todos quienes integramos la Universidad,

en las distintas funciones y cometidos en que

se distribuye y organiza nuestro trabajo diario,

se concatenan y transforman en un resultado

común que la inmediatez muchas veces no

permite advertir ni comprender.

La Universidad de Valparaíso al hacer entrega

de este anuario persevera así en su

compromiso permanente de fortalecer la

función de análisis institucional, como parte de

sus estándares de calidad y ciertamente

reafirma también su compromiso cívico con la

transparencia y el buen uso de los recursos

públicos, deberes que integran su misión y

cultura institucional como universidad pública.

Por tratarse esta vez de la última presentación

que me corresponderá escribir, dado el

término de mi periodo como rector, cargo que

desempeñe con el mayor afán por lograr

mejores indicadores en todos los ámbitos de

desarrollo de la universidad, de los que estos

anuarios han dado cuenta, deseo agradecer

especialmente a quienes se han desempeñado

en la Dirección de General de Desarrollo

Institucional y Aseguramiento de la Calidad y la

Dirección de Análisis Institucional, sin cuya

dedicación y esmero no habría sido posible

lograr en estos años la mejora sustantiva que

ha tenido la Universidad de Valparaíso en la

producción y gestión de la información que

nos requiere y debemos emitir al medio

externo, así como el decisivo aporte de su

función a una planificación más ordenada y

sistemática.

ALDO VALLE ACEVEDO
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Cristián Moyano Guerra

Contralor Interno

Junta Directiva

En el más alto nivel de su estructura organizacional, la

Universidad de Valparaíso tiene autoridades unipersonales y

autoridades colegiadas. Las autoridades unipersonales

corresponden a cargos asumidos por una persona

particular, mientras que las autoridades colegiadas

componen juntas directivas o consejos a distintos niveles

de la institución.

Las Autoridades unipersonales de la Universidad

corresponden al Rector, el Prorrector, el Secretario General

y el Contralor Universitario, además de los distintos

Vicerrectores, los Decanos de cada Facultad, Directores de

Escuelas, de Programas y de Departamentos.

Las principales autoridades colegiadas de la Universidad

corresponden a los integrantes de la Junta Directiva. Sin

embargo, el Consejo Académico, Consejos de cada Facultad,

tienen un rol importante en la gestión de las distintas Unidades

Académicas.

En este contexto, la Junta directiva es la máxima autoridad

colegiada de la institución, y tiene como misión supervisar y

aprobar las políticas generales acerca de la gestión académica

y de gestión institucional de la Universidad, tanto a corto como

a largo plazo. Por otra parte, los consejos de facultades,

escuelas y departamentos se conforman con el objetivo de

gestionar las políticas internas de cada unidad Académica, en

concordancia con los lineamientos generales de la Junta

Directiva y el Consejo Académico.

Organización

Gerardo Donoso Barreto

Presidente

Carlos Lara Aspeé

Secretario General

Alejandra Serrano Madrid

Vicepresidenta

Ramón Latorre de la Cruz

Integrante
Soledad Torres 

Integrante

Cristián Moyano Guerra

Contralor Interno

A Diciembre 2019
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Aldo Valle Acevedo

Rector

Adrián Palacios Vargas

Vicerrector de Investigación

Christian Corvalán Rivera

Prorrector

Patricia Reyes Olmedo

Vicerrectora de Vinculación

Carlos Becerra Castro

Vicerrector Académico

Autoridades



Decanos
Juan Luis Moraga Lacoste

Decano Facultad de Arquitectura

Óscar Fariña Hinojosa

Decano Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas

Juan Kuznar Hammarstrand 

Decano Facultad de Ciencias

Marcela Alviña Walker

Decana Facultad de Farmacia

Leopoldo Benavides Navarro

Decano Facultad de Humanidades y 

Educación

Gastón Zamora Álvarez

Decano Facultad de Odontología
Antonio Orellana Tobar

Decano Facultad de Medicina

Ricardo Bravo Méndez

Decano Facultad de Ciencias del 

Mar y de Recursos Naturales 

Juan Sandoval Moya

Decano Facultad de Ciencias Sociales

A Diciembre 2019
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Esteban Sefair Vera

Decano Facultad de Ingeniería

Alberto Balbontín Retamales

Decano Facultad de Derecho



Misión
La Universidad de Valparaíso es una institución estatal, pública y autónoma, fundada en una

larga tradición y se plantea como misión generar y difundir el conocimiento, cultivando las

artes, las ciencias, las humanidades y las tecnologías, a través del desarrollo de docencia de

pregrado, posgrado, e investigación, así como entregando competencias y valores para formar

graduados, profesionales e investigadores en un marco de calidad y compromiso con el

desarrollo regional y nacional, promoviendo su carácter sostenible.

o El pluralismo

o El respeto a la diversidad, La solidaridad y

o La sostenibilidad.

La Universidad de Valparaíso, como universidad estatal, aspira a ser una institución de

excelencia en la formación de personas, en la innovación y generación de conocimiento y en

su gestión, pluralista, inclusiva de todos sus estamentos, vinculada a la realidad de su entorno,

que aporte desde la potenciación de su ubicación en la Región de Valparaíso al desarrollo

regional y nacional, sostenible y socialmente responsable, referente en la Educación Superior

en el ámbito nacional e internacional.

Visión

Valores
o La inclusión

o La participación

o La formación ciudadana

o El pensamiento crítico
o La libertad

o La equidad
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Modelo Educativo 

Los cinco grandes ejes estratégicos de desarrollo son: 

I. “Consolidación de los procesos formativos de pregrado, posgrado y 

postítulos”

II. “Generación y transferencia de conocimiento” 

III. “Vinculación con el medio” 

IV. “Fortalecimiento del cuerpo académico” 

V. “Consolidación del Modelo de Gestión Institucional”

El propósito de la Universidad de Valparaíso es formar

profesionales con responsabilidad y compromiso con la

comunidad, que asuman un rol activo en el desarrollo de una

sociedad abierta, tolerante, pluralista y respetuosa de las

libertades y derechos de las personas. Formando

profesionales con una sólida base disciplinaria y ética,

fomentando su capacidad innovadora y espíritu crítico, en

base a procesos de investigación y creación, con sentido

interdisciplinario y capacidad de trabajo en equipo. En ese

sentido, en el año 2012 la Universidad reestructuró

completamente su Modelo Educativo, en un proceso

participativo y centrado en la búsqueda de consenso de su

comunidad académica.

a) La Universidad asume que el estudiante es protagonista y

responsable de construir su conocimiento y donde los

profesores son facilitadores y orientadores del proceso de

enseñanza para el aprendizaje, apoyados por el uso de las

tecnologías de información y comunicación.

b) La Universidad asume un enfoque formativo orientado por

competencias y valores que aspira a desarrollar en todas sus

carreras y programas a través de un perfil de egreso

institucional. El diseño de ese perfil ha considerado las

principales declaraciones

Plan de Desarrollo Institucional
El Plan de Desarrollo 2015 - 2020 se estructura en base a cinco ejes estratégicos que potencian el

quehacer académico de la Universidad de Valparaíso en su contribución al desarrollo regional, nacional

e internacional, para que se proyecte como uno de los principales referentes en el sistema de

educación superior del país. De los cinco ejes, tres ejes propuestos responden a las funciones

principales de la Institución relacionadas con la Docencia, Investigación y Vinculación con el Medio. Por

su parte, los dos ejes restantes constituyen el soporte basal para generar las condiciones necesarias

que permitan a las facultades y unidades académicas cumplir con sus fines.
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Las distintas disciplinas de la Facultad de Arquitectura abordan la investigación desde sus múltiples ámbitos y por su naturaleza

existe una gran preponderancia de creación artística. En el año 2019 destaca la Escuela de Diseño, a través del Observatorio de

Innovación en Productos para el Patentamiento, en la obtención de Patente, para el proyecto de la exalumna de Diseño Camila

Bravo por “Aparato cuello mascarilla para inmovilización y filtrado de partículas y gases tóxicos”, número de Registro 58.102

ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

A su vez la Escuela de Arquitectura tuvo una destacada participación en los concursos CORMA (madera) y CAP (acero).

En el área de la creación e investigación académica la Escuela de Teatro destacó sus participación a partir de la adjudicación de

proyectos concursables (Fondart regional-nacional), como también la participación en congresos nacionales e internacionales a

cargo de docentes de esta unidad académica. A su vez, la Temporada Teatral Sala Negra contó con una nutrida programación

de espectáculos escénicos, sumando por primera vez obras internacionales de Perú y Brasil.

El Taller de Título de la Escuela de Teatro “Freirina”, participó en instancias como el Festival de Egresos de Escuelas de Teatro

organizado por SIDARTE donde se reconoce al estudiante Maximiliano Olivares con el galardón a Mejor Actor. Además la obra

viajó a la localidad de Freirina, provincia del Huasco, y fueron invitados a la II Mostra Internacional de Teatro en Marilia - Brasil.

En este contexto debemos destacar la gestión y organización realizada desde el 2012 por la Escuela de Cine, para el desarrollo

del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, FICVIÑA que cuenta con apoyo institucional , a través de la Dirección de

Extensión y Comunicaciones quienes aportan con recursos humanos y financieros.

El proyecto FIC-R “Qhapac ñan. Huella en el desierto” liderado en la Facultad de Arquitectura, a través de la Escuela de Gestión

en Turismo y Cultura y la Escuela de Cine, junto con la Escuela de Ingeniería informática de nuestra Universidad, culminaron en

junio de 2019 un proyecto de 18 meses ejecutado en la Región de Atacama, que tuvo por objetivo crear rutas turísticas

asociado a la herencia cultural indígena preincaica y la influencia incaica en la región, utilizando herramientas audiovisuales

(Relatos audiovisuales de corte documental y ficción) y de realidad aumentada, todo un hito de trabajo interdisciplinario para

nuestra universidad, siendo un importante trabajo de vinculación comunitaria, en el norte de nuestro país. En esta misma línea

se adjudica en la Región de Atacama, un nuevo proyecto, que tendrá por finalidad, la creación de un Museo Digital para la

comuna de Diego de Almagro. Este proyecto contará con tecnologías de realidad virtual y la creación de relatos audiovisuales

acerca de la historia del lugar, para sus habitantes.

Hitos 2019

Facultad de 

Arquitectura



En tanto el decanato, en su objetivo de vincular a sus escuelas con diversas políticas públicas, ha realizado encuentros de diversa

índole con autoridades del poder legislativo, como el senador Juan Ignacio Latorre y los diputados Marcelo Díaz y Camila Rojas, del

distrito 7 de Valparaíso. Otro de los hitos relevantes durante el 2019 fue la presentación de la muestra “Vivos Recuerdos”, proyecto

ganador de premios nacionales internacionales en materia de diseño, publicidad y Derechos Humanos.

Dentro de las vinculaciones efectivas con el medio, cabe destacar que la Escuela de Diseño fue anfitriona del 2º Encuentro de

Escuelas de Diseño de las Universidades Públicas REDIS del Consejo de Rectores, para buscar potenciar la disciplina a nivel

nacional. La repotenciación de esta RED, permitirá, generar desarrollo docente y estudiantil, en áreas de investigación, extensión y

desarrollo de proyectos a nivel nacional y generar una postura común del campo disciplinar del Diseño.

En el área del cuerpo docente, se cuenta con un nuevo académico con grado de Doctor para la Escuela de Cine. A su vez, un

importante número de académicos ingresa a la planta de la universidad, lo que fortalece su relación laboral con la institución lo que

beneficia directamente a estudiantes.

En su proceso de modernización de herramientas digitales profesionales para el desarrollo docente, la Facultad de Arquitectura se

adjudica el año 2019 un proyecto asociado BPI (Banco de Proyectos de Inversión). Diseño y Gestión en Turismo y Cultura, se

asociaron al proyecto, adquiriendo equipos iMac para su Laboratorio de Computación.

La permanente capacitación de nuestros funcionarios(as) administrativos(as) y de servicios, en base a los cursos propuestos por la

Universidad, ha permitido actualizar los conocimientos de los equipos de mantención, en labores específicas de gasfitería y

electricidad, lo que permite resolver oportunamente labores básicas de la unidad. Por su parte el desarrollo adquirido en cursos de

manejo del estrés y relaciones interpersonales, ha potenciado el constante perfeccionamiento de nuestro personal administrativo.

Como parte del trabajo realizado por el Comité de Convivencia de Facultad, se potenció el bienestar de nuestro estudiantes que

deben conciliar sus estudios con su condición de madres y padres. Para ello se acondicionó una sala de lactancia que cuenta con

los elementos esenciales para el resguardo de los infantes y sus padres, además de la implementación de mudadores en baños. En

este contexto y apuntando a un desarrollo integral de esparcimiento y convivencia, se implementó un sector de juegos infantiles y la

primera biblioteca infantil de la Universidad.
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La Facultad de Ciencias comenzó el año 2019 celebrando sus 25 años de vida conmemorando el hito del año 1994, cuando

cerca de un centenar de académicos, refundaron la Facultad de Ciencias. Se efectuó una ceremonia en la que se sintetizó los

notables avances en el desarrollo de la Facultad, tales como la generación de postgrados, diversificación disciplinar,

internacionalización y aumentó en casi 100 veces el número de publicaciones científicas.

Durante el año 2019 la Facultad también recibió visitas ilustres, como por ejemplo, la delegación de la prestigiosa organización

Europea de Biología Molecular (EMBO, por sus iniciales en inglés), que selló una alianza con la ciencia chilena a través de un

convenio firmado con la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).

Además durante este periodo la Facultad de Ciencias orgullosamente sumó un nuevo miembro a la prestigiosa Academia de

Ciencias de Estados Unidos, se trata del bioquímico Juan Carlos Sáez, profesor titular de la Facultad y director alterno del

Centro Interdisciplinario de Neurociencias UV (CINV). El doctor Sáez fue el único chileno que se integró el 2019 al organismo.

Con esta distinción el CINV-UV se posiciona como la única institución -en nuestro país- que cuenta con tres científicos chilenos

(de un total de siete), que a la fecha han recibido este reconocimiento. Se trata de los doctores Ramón Latorre (1999),

Francisco Bezanilla (2006) y Juan Carlos Sáez (2019).

También la Facultad dio un paso importante en la implementación tecnológica de sus laboratorios y unidades de investigación.

Un ejemplo de ello fue la adquisición del Microscopio Eléctrónico de Transmisión (MET), que, conjuntamente con los equipos

para microscopía confocal y el microscopio con tecnología de dos fotones, permite que la Facultad de Ciencias posea uno de los

mejores equipamientos para estudios de ultraestructura celular y multicelular de latinoamérica. En suma se trata de un gran salto

en tecnología y competitividad, fortaleciendo a la Región de Valparaíso como un polo de educación, investigación e innovación.

Hitos 2019

Facultad de 

Ciencias



El año pasado la naturaleza ofreció un espectáculo sorprendente a los chilenos: el eclipse total de Sol. Nuestro país se constituyó

en un lugar privilegiado para observarlo. Astrónomos del Instituto de Física y Astronomía de esta Facultad convirtieron a la

localidad de Cachiyuyo en un verdadero campamento científico, donde se educó y difundió el conocimiento de la disciplina entre los

visitantes que llegaron a la localidad a ver el fenómeno, que registró sesenta y nueve segundos de oscuridad total. Un hito

importante representó el esfuerzo de los académicos del IFA por hacer partícipes a toda la comunidad e incluir a personas con

discapacidad visual en la experiencia eclipse, quienes también pudieron disfrutar del fenómeno gracias a la implementación de

dispositivos que transformaron el efecto de la luz en sonido, pudiendo así seguir el eclipse. El fenómeno reunió a cerca de diez mil

personas en una localidad, que viven doscientos cincuenta habitantes aproximadamente.

Otro de los hitos relevante durante el año 2019 de la Facultad es el proyecto Ciencia e Innovación para el 2030, a través de la

iniciativa denominada “Our future, our responsability: An innovative science transfer alliance to foster local, national and international

development” del Consorcio conformado por la Universidad de Valparaíso (Facultades de Ciencias y Ciencias del Mar), la

Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de La Serena. Se trata de una transformación profunda a nivel curricular

para la formación en ciencias, que responda de manera innovada y articulada a los desafíos de un mundo en permanente cambio.

Actualmente se está ad portas de entregar el Plan Estratégico para optar al financiamiento de la segunda fase de implementación.

Es importante enfatizar que este proyecto es parte de la mayor iniciativa estatal en la historia de Chile para impulsar un cambio en

la matriz productiva del país incorporando la ciencia como motor central.

En el ámbito de la investigación básica y aplicada, durante los últimos años se ha mantenido un incremento sostenido en el número

de publicaciones, sumando trescientos artículos por año, aportando con el setenta y cinco por ciento del total de proyectos y

publicaciones de la Universidad de Valparaíso. Actualmente existen cerca de cuarenta y cinco proyectos de investigación en curso y

que son financiados tanto por nuestra casa de estudios como por entes externos, como FONDECYT, FONDEF y otros.

Durante el año 2019 la Facultad generó doscientas tres publicaciones, de las cuales tres están indexadas en SciELO, ciento

sesenta y seis en Scopus y ciento ochenta y cinco en WOS. Dicha labor se desarrolla principalmente en los laboratorios y los cinco

centros de investigación existentes, incluyendo al CINV que es Iniciativa Milenio. Se destacan los convenios de investigación en

Neurociencia y Astronomía con la Sociedad Max Planck de Alemania.

Además la Facultad promueve y fomenta los vínculos con distintos públicos y actores relevantes en el cultivo, formación e

investigación científica. El sistema escolar es un actor principal al que se aporta con distintas iniciativas de divulgación como; la

Ruta de la Ciencia UV, Temporales de Ciencia, Pasantías en Laboratorio, Escuelas de Verano, El Universo como Máquina del Tiempo

y la Feria de la Ciencia, entre otras. A la vez, se realizan distintas acciones orientadas a divulgar y fortalecer programas de

investigación (nacional e internacional) y su vinculación con la cultura y la sociedad civil como: Tertulias Porteñas, Seminarios de

Investigación en Institutos y Centros de Investigación, Charlas de divulgación y Jornadas o encuentros con egresados.

De los proyectos de investigación que se ejecutan desde y durante el año 2019, se adjudicaron cuarenta y un proyectos por un

monto de $ 5.368.924.000) de los cuales en diez la Universidad participa como institución asociada y en treinta y uno como

beneficiaria principal. Las áreas de investigación de estos proyectos se orientan principalmente a Ciencias Naturales (31) y a

Medicina y Ciencias de la Salud (5). Por otra parte, relacionado con infraestructura, cabe destacar la habilitación de un Laboratorio

Multipropósito para la enseñanza avanzada de Biología Molecular, Química y Bioquímica. Proyecto que es co-financiado por un

proyecto BPI y el Decanato. Además se completó la instalación de un espacio de convivencia triestamental. Finalmente, también se

mejoró en forma sustantiva la red interna de internet de la Facultad de Ciencias.
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La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas es una comunidad académica que la integran más

de 3.500 estudiantes en 5 escuelas, 6 carreras de pregrado y cuatro programas de postgrado. Cuenta

con más de 140 académicos que representan aproximadamente a 110 profesores jornada completa

equivalente, con una alta calificación a nivel de posgrado y una destacada experiencia profesional.

Complementariamente a las carreras de pregrado, se dictan 4 programas de posgrado y diversos

diplomados de alta calificación para la especialización profesional en áreas de gestión, administración y

economía. Con ello, esta Facultad mantiene una intensa actividad de vinculación con el entorno, realizando

además una serie de cursos de capacitación a instituciones públicas y privadas.

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ha incorporado durante 2019 nuevos académicos

con grado de doctor, que le permiten fortalecer sus actividades de docencia, investigación y vinculación

con el medio. Esto ha significado la creación de nuevos núcleos de trabajo de investigación en las

respectivas escuelas.

La Facultad impartió durante el año 2019, dos programas de magíster tanto en Santiago como en

Valparaíso, y varios diplomados orientados a temas de gestión en temáticas relacionadas con la economía

y la administración. Se destacan los nuevos diplomados de Gestión de Riesgos de Fraudes y Delitos

Funcionarios, de Administración en Regionalización y Desarrollo Local, y el que se hiciera al Ministerio de

Cultura, de Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales para 56 funcionarios de esa dependencia.
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Una serie de estudios, publicaciones e investigaciones presentaron los académicos y las académicas de la

Facultad, coordinados por el Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales

(CIDEP), como por los distintos núcleos de investigación de las escuelas. La Escuela de Auditoría publicó el

octavo volumen de la Revista de Investigación Aplicada en Ciencias Empresariales, la de Ingeniería Comercial,

la revista Perfiles Económicos, y en conjunto la Facultad y demás escuelas, la publicación de 6 libros, la

inclusión de artículos y capítulos en libros y revistas especializadas, como la participación en importantes

seminarios y conferencias en EE.UU., Europa y América Latina.

En el marco de un convenio de colaboración con ASIVA, se realizaron durante el año 2019 los tres estudios

anuales correspondientes del ICE/FACEA, estudios de percepción empresarial, únicos fuera de la Región

Metropolitana, que han permitido entregar importante información económica a los distintos actores públicos

y privados de la Región. En este estudio participan también la SOFOFA, la U. del Desarrollo y El Mercurio.

Asimismo, la Escuela de Ingeniería Comercial realizó el “Estudio Realidad Socioeconómica” de la Provincia de

Quillota. Destacable es el trabajo de la Aceleradora de Negocios Internacionales, de la Escuela de Negocios

Internacionales, que desarrolló durante el año una serie de proyectos en conjunto con organismos públicos y

privados para entregar herramientas de internacionalización de empresas regionales, con gran aceptación.

La Facultad ha implementado varios convenios con municipios y organismos de gobierno en la realización de

talleres, cursos y capacitaciones para microempresarios y emprendedores de la Región, los que han sido un

sello en el trabajo mancomunado de la Facultad con instituciones públicas, que ayudadas por el quehacer

académico de nuestras escuelas, han podido promover los emprendimientos de cientos de personas en la

Región. Destaca el trabajo de las Escuelas de Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Comercial y

Administración Hotelera y Gastronómica, esta última como referente en la industria de la hospitalidad y gran

apoyo a la Corporación Regional de Turismo y SERNATUR.
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La Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales fue creada el año 1999 y hereda el desarrollo alcanzado

por el Instituto de Oceanología (1941), el que a su vez nació como Estación de Biología Marina de la Universidad

de Chile, entidad pionera en su género en Sudamérica, la que ha ejercido un rol fundamental en el desarrollo de las

ciencias del mar, lo que ha permitido el establecimiento de vínculos con agencias especializadas de organismos

internacionales tales como UNESCO, FAO, OEA, CPPS, PNUMA, CEPAL y con instituciones universitarias similares

del país y del extranjero.

El 2019 esta unidad conmemoró dos hitos relevantes en su trayectoria: los 78 años de la creación de la primera

Estación de Biología Marina de Sudamérica -que es un símbolo de la historia de la carrera de Biología Marina tanto

dentro como fuera de Chile- y el vigésimo aniversario de su constitución como facultad.

Además, la carrera de Biología Marina en los últimos años ha observado un creciente interés de los jóvenes por

estudiar el programa académico en su tradicional sede de Montemar, lo que es muy relevante, en un contexto

nacional con decreciente interés por carreras relativas a las ciencias marinas. En el año 2019 matriculó cincuenta y

siete estudiantes, para el cupo oficial de cincuenta postulantes, alcanzando una matrícula total de doscientos

sesenta estudiantes. Cabe destacar, que más del setenta y cinco por ciento de los estudiantes eligió la carrera en

primera opción. Además, se titularon treinta y cinco nuevos profesionales, mejorando notablemente el índice de

titulación efectiva, lo que da cuenta de los excelentes resultados que se están obteniendo como producto del plan

innovado de la carrera.
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También el 2019 la Facultad fortaleció su planta académica con una nueva contratación jornada completa, para

desarrollar investigación y docencia. Sumando así dieciséis profesores, donde la mayoría presenta la jerarquía de

profesor adjunto, equivalente a un cincuenta y seis por ciento, los profesores titulares alcanzan el veinticinco por ciento

y los auxiliares representan al diecinueve por ciento. En tanto, el ochenta y ocho por ciento de la planta académica

posee estudios de postgrado, con un sesenta y nueve por ciento con grado de doctor y un diecinueve por ciento con

grado de magíster.

En el área de la investigación básica y aplicada, la Facultad alcanzó una productividad científica de catorce

publicaciones WoS en 2019, además, de tres proyectos de investigación en ejecución, con financiamiento externo, y la

elaboración de veinticinco informes de asistencia técnica. Asimismo, destaca el desarrollo del Proyecto Ciencia 2030 de

la Universidad de Valparaíso, desarrollado en conjunto por esta Facultad y la Facultad de Ciencias, el que tiene por

objetivo fomentar la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento de base científica-tecnológica.

Asimismo, durante el 2019 la Facultad firmó una importante alianza con Global Ocean Biodiversity Initiative (GOBI por

sus iniciales en inglés), que convoca a nivel mundial a organizaciones comprometidas en avanzar en el conocimiento e

investigación de las bases científicas para la conservación de la diversidad biológica en el ambiente marino. De esta

manera la Universidad de Valparaíso se convirtió en la única universidad chilena en ser miembro de este selecto grupo

de instituciones, que forman parte de la asociación. También se aprobó un convenio de colaboración con International

Concept Management, Inc., para desarrollar un Mega-Acuario, así como un Centro de Investigación y Conservación de

Organismos Marinos en Viña del Mar.

En este periodo, la Facultad muestra un significativo desarrollo en el área de Vinculación con el Medio, realizando

treinta y siete actividades relacionadas con vinculación, así como la organización de seminarios, congresos y cursos

dirigidos a la academia y el sector público, charlas de divulgación científica para la comunidad, exposiciones sobre flora

y fauna nativa en museos y ferias ambientales, charlas vocacionales en la comunidad escolar, planificación de limpieza

de playas y participación en los medios de comunicación masiva. Es importante destacar la labor de la ONG ECOMAR,

formada por estudiantes de Biología Marina, quienes se han transformado en referentes de la educación ambiental y

conservación en la región.

Durante el 2019 se desarrolló el Proyecto BPI-2018 de remodelación de las salas de cultivos marinos de la Facultad e

instalación de una planta de recirculación de agua de mar. Ello permitirá una mejora importante en infraestructura,

cuando las obras estén acabadas, fortaleciendo las condiciones de docencia e investigación en las unidades

académicas.

Otro hito significativo para la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, durante el 2019, fue el paso oficial

a planta de cinco de sus académicos, lo que representa un significativo reconocimiento legal de la carrera académica.
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La Facultad de Ciencias Sociales se define como una plataforma interdisciplinaria para el desarrollo de procesos de

formación de pre y postgrado, investigación científica y vinculación con el medio, en torno a problemáticas de

relevancia social en un contexto tanto local como global. Está formada por las Escuelas de Psicología, Sociología y

Trabajo Social (ésta última una de las más antiguas del país), las que colaborativamente constituyen un centro de

formación profesional, debate y generación de conocimiento sobre temas cruciales para la vida en sociedad,

haciendo una contribución al cumplimiento de la misión institucional de una universidad pública y regional como la

Universidad de Valparaíso.

En este escenario, la labor central de la Facultad está centrada en los y las estudiantes que participan de sus

diversos planes de estudio, contando para ello con un cuerpo académico de excelencia compuesto por especialistas

de las ciencias sociales con formación de postgrado en las más importantes universidades nacionales y extranjeras.

A ellos se suma la importante labor desarrollada por el personal no académico constituido por los funcionarios y

funcionarias de la Facultad. La excelencia de estos programas académicos se ha visto refrendada en los procesos

de acreditación que exitosamente han logrado las tres carreras en los últimos años. Para visibilizar su oferta

académica, durante el año 2019 la Facultad realiza su primera Jornada de Puertas Abiertas en el mes de octubre, lo

que permitió que estudiantes secundarios de la región pudieran visitar y conocer el quehacer de la Facultad.
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Además de la oferta de pregrado, la Facultad de Ciencias Sociales participa activamente en la dictación de un programa

de doctorado interdisciplinario, en colaboración con otras facultades de la Universidad, a lo que suma la dictación de

tres programas de Magíster con perfil profesional, y la participación en un cuarto programa de Magíster liderado por la

carrera de Educación Parvularia. Además, se ofrecen ocho diplomas de postítulo a los que acceden centenares de

profesionales de la región y el país.

El trabajo de la Facultad también se expresa en un conjunto de proyectos de investigación y publicaciones científicas

que se proponen hacer una contribución significativa a debates relevantes a nivel nacional e internacional. En ese

contexto, durante el año 2019 se mantiene la exitosa ejecución de dos Centros de Investigación y Desarrollo UV, un

Proyecto Anillo de Investigación en Ciencias Sociales ANID y varios Proyecto de investigación FONDECYT. En esta área,

además, se han generado una serie de actividades de debate científico en temas de interés social, como, por ejemplo,

un seminario sobre la nueva institucionalidad científica del país, para lo cual se invitó a la presidenta del Consejo de

CONICYT, Dra. Mariane Krause.

En el área de vinculación con el medio destaca la labor de los Centros de atención de las escuelas de la Facultad como

el Centro Atención Psicológica, el Centro Asesoría Psicoeducativa y el Centro Estudios y Servicios Organizacionales, los

cuales ofrecen una valiosa asesoría al medio comunal y regional. Del mismo modo, durante el año 2019 se mantiene el

comodato del Parque El Litre por parte de la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco del cual se desarrollan

actividades comunitarias con organizaciones del territorio. En este ámbito destaca, además, la adjudicación durante el

año 2019 de la catedra UNESCO "Niñez/Juventud, Educación y Sociedad" y la realización de la primera versión de la

Escuela de Verano-FACSO denominada “Participación Ciudadana y Espacios Públicos”. Finalmente, la Facultad también

promovió el debate público a través de la extensión universitaria organizando conferencias y seminarios sobre temas

de relevancia social, entre las que se pueden destacar la conferencia en la inauguración del año académico 2019 por el

Dr. Danilo Martuccelli o la conferencia de la Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades Dra. Elizabeth Lira.

Todas estas actividades se han propuesto materializar la visión que moviliza a la Facultad de Ciencias Sociales de

constituirse en un polo de desarrollo profesional e intelectual significativo para la región y el país, haciéndose cargo de

manera cada vez más sistemática, de los nuevos temas que afectan nuestra vida en sociedad.
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La Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso celebró diferentes acontecimientos importantes durante el

año 2019. en el ámbito de la gestión, la facultad inició las obras de restauración de la fachada y hall de entrada de

su emblemático edificio, proyecto que incluye la renovación de equipos de clima, mejoramiento de terrazas, cambio

de puertas y ventanas, entre otros. Por otro lado, ingresaron 15 docentes de contrata a la planta de la universidad.

Finalmente, el Consultorio Jurídico experimentó un alto desarrollo, destacando en 2019 338 causas terminadas y

189 en trámite, y la consolidación del Consultorio Jurídico y de Derechos Humanos con las clínicas de migrantes y

penitenciaria.

Respecto a la temática de los estudiantes, ingresaron 149 estudiantes a primer año, provenientes de diversos

puntos del país. El primer puntaje PSU ingresado fue de 744 puntos, y el puntaje de corte de 614 puntos PSU. El

promedio PSU llegó a 644 puntos, contando la carrera con cerca de 720 matriculados. Además, en 2019 se aplicó

el Law School Admission Test (LSAT) a estudiantes de primer año. Finalmente, la Facultad mantiene dos

programas de Postgrado: Doctorado en Derecho y Magíster en Derecho, los cuales contaron con seis estudiantes y

dos graduados; y 39 estudiantes y cinco graduados, respectivamente.

En el área de la investigación, la facultad se adjudicó dos proyectos de investigación: Fondecyt Iniciación, cuyo

responsable es el profesor Christian Viera, y Fondecyt Regular, cuyo coinvestigador es el académico José Luis

Guzmán. Además, se ejecutaron un Fondecyt Iniciación, a cargo de la profesora Nicole Selamé; y cuatro Fondecyt

Regular: uno cuyo responsable es el académico Jaime Bassa y coinvestigadores los docentes Juan Carlos Ferrada y

Christian Viera, junto a Fernanda Torres; uno cuya investigadora responsable es la académica Alejandra Zúñiga; uno

cuyo investigador responsable es el docente Luis Villavicencio y coinvestigadores Yanira Zúñiga, Claudio Agüero y

María Beatriz Arriagada (investigadores asociados de CIFDE UV) y Rodolfo Figueroa; y uno encabezado por Claudio

Agüero y como coinvestigadora Alejandra Zúñiga.
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Además, representantes de la Escuela participaron en diversos seminarios y congresos nacionales e internacionales, y

el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) organizó el Seminario Internacional de

Filosofía del Derecho y Derecho Penal, que reunió a investigadores de Argentina, Brasil, Chile e Italia.

En lo que respecta al ámbito de Vinculación con el Medio, se desarrollaron decenas de actividades de extensión

académica y cultural abiertas a la comunidad, considerando coloquios, charlas, seminarios, conferencias, presentaciones

de libro y eventos musicales, además de dos visitas guiadas a estudiantes de colegios y egresados de cuarto medio, y

la apertura del edificio en el Día del Patrimonio Cultural. Destaca el inicio de Mar Adentro: Ideas que zarpan, ciclo de

foros sobre políticas públicas; tres doctores honoris causa: Antonio Bascuñán, Claudio Grossman y Roberto Gargarella;

y siete libros editados por el sello EDEVAL. Además, coorganizó el X Encuentro internacional de Facultades de

Derecho, SUI IURIS.

Finalmente, en el ítem de proyectos y/o convenios, la facultad firmó dos convenios para realización de pasantías de

estudiantes: con SERVIU Valparaíso y Corte de Apelaciones de Valparaíso. Además, el Consultorio Jurídico inició el

programa “Prácticas Judiciales en delitos de Lesa Humanidad 1973-1990”, en colaboración con diferentes entidades,

donde participan estudiantes de quinto año.
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La Facultad de Farmacia, creada el año 2001, está conformada por la Escuela de Química y Farmacia y la Escuela

de Nutrición y Dietética, que imparten los programas de pregrado del mismo nombre y seis programas de

postgrado.

Durante el 2019 la Facultad de Farmacia fortaleció su planta académica de cuarenta y un profesores, con dos

nuevas contrataciones desde programas PAI. Consolidando la alta calidad de su capital humano avanzado,

alcanzando un noventa y ocho por ciento de su claustro académico con grado de magíster o doctor. Cabe

destacar, que en esta Facultad la mayoría de los académicos presenta la jerarquía de profesor adjunto, equivalente

a un cuarenta y cuatro por ciento, mientras que existe un treinta y cuatro por ciento de profesores titulares y un

veintidós por ciento de auxiliares.

Por su parte, el desarrollo de investigación básica y aplicada alcanzó una contribución significativa y presentó una

productividad científica de diecinueve publicaciones indexadas en WOS y tres en Scopus, en 2019.

También durante el mismo período, destacan la ejecución de doce proyectos con financiamiento externo: Cuatro

Fondecyt de Iniciación, un Fondecyt Regular, dos Fondef IdeA, dos proyectos de Atracción e Inserción de Capital

Humano Avanzado, PAI, un proyecto de la Sociedad Chilena de Nutrición (Sochinut), y un proyecto Chile de todas

y todos, y un proyecto Redes Internacional.

En el área de Vínculos con el Medio, la Facultad ha jugado un rol relevante. Sus Escuelas realizaron treinta y nueve

actividades durante el 2019, dentro de las cuales resaltan diversas jornadas, cursos y seminarios dirigidos a sus

principales actores de interés para vinculación tales como: sistema escolar, egresados, empresa, sector público,

académico y comunidad.
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Asimismo, se destacan las conclusiones de un estudio de posicionamiento de las carreras de la Facultad en el sistema

escolar, que les permitirá focalizar las acciones de difusión a este fundamental grupo de interés.

En el ámbito de infraestructura y patrimonio inmobiliario, la Facultad implementa una mejora significativa, al ejecutar

importantes proyectos de remodelación del Edificio A, por más de doscientos treinta millones de pesos, el de

recuperación de la casa Errázuriz, por más de ciento treinta millones de pesos y el proyecto de normalización eléctrica

de las dependencias de la Facultad, por más de ciento ochenta millones de pesos. De igual forma los proyectos BPI

1909, 1912 y 1921, fortalecerán las condiciones de docencia en sus respectivas unidades académicas.
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La Facultad de Humanidades y Educación imparte formación disciplinar, interdisciplinar y pedagógica a nivel de

pregrado a través de las carreras de Pedagogía en Filosofía, Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y Pedagogía

en Música; en postgrado, mediante los programas de: Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento,

Cultura y Sociedad (DEI); Magíster en Filosofía con menciones; Magíster en Estudios Históricos: Cultura y Sociedad

en Chile y América Latina. El conjunto de académicas y académicos que conforman su claustro destaca por su

producción de conocimiento en los ámbitos pedagógicos, disciplinares y artísticos, siendo un referente en el ámbito

de las humanidades, la pedagogía y la música.

En mayo se realiza la IV Jornada de Celebración del Día de la Educación Musical, organizada por la carrera de

Pedagogía en Música y FLADEM Chile. En julio el DEI se instala en la Facultad, a cargo del doctor Adolfo Vera,

perteneciente al Instituto de Filosofía. En noviembre se realizan las VI Jornadas Internacionales de Problemas

Latinoamericanos, organizadas por el Instituto de Historia y Ciencias Sociales, junto a universidades chilenas y

argentinas y REPLAC. Se realizaron las XVI Jornadas de Pensamiento Alemán, enfocadas en el estallido social y

organizadas por la carrera de Pedagogía en Filosofía. Por último, el Coro de la Facultad de Humanidades y

Educación cumplió once años de existencia.

En cuanto a gestión, cabe destacar la habilitación de una sala de lectura para pregrado, renovación de equipamiento

tecnológico en las salas de clases, renovación de equipamiento computacional para préstamos a estudiantes,

actualización de fondos bibliográficos, implementación de equipamiento técnico-instrumental en la carrera de

Pedagogía en Música, renovación de mobiliario en oficinas de académicos y funcionarios. Asimismo, se aumentó la

dotación académica vía concurso público.
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En relación a los estudiantes, en pregrado 121 ingresaron por vía regular y 5 por vía especial. En relación a la

matrícula de postgrado, el DEI recibió 9 estudiantes, el Magíster en Filosofía 16, el Magíster en Historia 8.

Hubo asimismo alta participación estudiantil en actividades de extensión.

En lo referido a investigación, el Instituto de Historia y Ciencias Sociales se adjudicó 4 proyectos Fondecyt; el

Instituto de Filosofía, 4 proyectos Fondecyt; también en este ámbito destacan congresos, conferencias,

seminarios, charlas y ponencias, tanto a nivel nacional como internacional (Argentina, Francia, Colombia y

España). En el área de vinculación con el medio, el Instituto de Historia realizó 37 actividades; Pedagogía en

Música realizó 22 actividades y Pedagogía en Filosofía, 20 actividades (sumando un total de 42

correspondientes al Instituto de Filosofía).

En cuanto a proyectos y convenios, destacan los proyectos FID: “Elaboración de un modelo teórico para la

enseñanza integrada de la matemática y de la música”, de Liangi Espinoza, Ismael Cortez y Juan Redmond;

“Acompañamiento desde una triada formativa en práctica intermedia y profesional con estudiantes de las

carreras de Pedagogía en Música y Educación Parvularia de la Universidad de Valparaíso”, de Carolina

Cacciuttolo y Ángela Vallejos; “La escucha activa a través de la Lectura en voz alta para niños y niñas de

Educación inicial. Un espacio de iniciación a la reflexión filosófica” (Proyecto de investigación Acción, Escuela

de Educación Parvularia y Pedagogía en Filosofía) de Patricia Herrera y Nicolas Clerbout, y el diplomado:

“Cultura, Memoria y Patrimonio: Valparaíso en un Contexto Global”, en el marco de un convenio entre el

Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) y el Instituto de Historia y Ciencias Sociales.
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La Facultad de Ingeniería se ha caracterizado desde su fundación en 2011 por realizar intensos esfuerzos para vincular el

trabajo de sus académicos, investigadores y estudiantes al desarrollo de diversas áreas de la sociedad. De esta forma las

escuelas que la componen lideran en sus respectivas disciplinas y la puesta en marcha de múltiples proyectos que son el

reflejo de una labor conectada con las necesidades y demandas del entorno, mayoritariamente con enfoque

interdisciplinario.

El año 2019 permitió a la Facultad y a sus carreras fortalecer su presencia efectiva en la región a través de una serie de

iniciativas en el ámbito de la ingeniería, junto con el posicionamiento de sus académicos, obteniendo patentes, realizando

diversos estudios y desarrollos para contribuir al bienestar de la sociedad.

La Facultad de Ingeniería ha incorporado durante 2019 nuevos académicos con grado de doctor, que le permiten

fortalecer sus actividades de docencia, investigación y vinculación con el medio. Asimismo, en conjunto con la Rectoría se

ha realizado la adquisición de equipamiento que le permite complementar sus laboratorios de especialidad, sobre la base

de un proyecto desarrollado a nivel de todas sus Escuelas.

La Facultad de Ingeniería impartió durante el año 2019 un total de dos programas de doctorado, tres de magíster y un

postítulo. Con la creación del Doctorado en Ingeniería en Informática aplicada, se llevó a cabo la primera convocatoria

para el presente año, teniendo como resultado un total de siete estudiantes matriculados. El año 2019 ingresaron 46

estudiantes a los diferentes programas de postítulo y posgrados.

La Facultad suma un total de 80 proyectos en ejecución con financiamiento externo, 35 adjudicados en 2019 y ha

publicado 42 artículos científicos, 30 de ellos publicados en la categoría "Web of Science" (WoS).

Hitos 2019
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El doctor Pablo Reyes, académico de la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica, obtuvo patente por el “Sistema y método para

la detección de caídas de una persona en dos modalidades día y noche”, mientras que Sebastián Lobos, exalumno de la

misma escuela obtuvo patente con el “Dispositivo para medir la capacidad de succión y expresión en recién nacidos”.

Cabe destacar que desde en Ingeniería Civil Océanica investigan sobre erosión, ley de costas, cambio climático y zonas de

sacrificio, con presencia en COP25, mientras que el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería en Salud, con

académicos de Escuelas de Ingeniería Civil Biomédica e Ingeniería Civil Informática, lideran diversos proyectos de

investigación en el área.

En tanto en Ingeniería Informática se desarrolla la línea de analítica multimodal del aprendizaje. De la misma manera

Ingeniería Industrial participa en el proyecto ERASMUS+ EMPLE-AP: Observatorio laboral para la Alianza del Pacífico.

Entre los hitos relevantes del 2019 se cuenta la construcción de una radio comunitaria en el sector de Rodelillo en la parte

de alta de Valparaíso por alumnos de Ingeniería Civil, así como también el proyecto impulsado por estudiantes de Ambiental,

quienes repartieron colilleros de material reutilizado por la ciudad. También ese año un grupo de académicos de Oceánica

pusieron en marcha DIG, el juego que enseña a reconocer amenazas en zonas expuestas a terremotos y tsunamis, mientras

que un grupo de académicos de Ingeniería Ambiental finalizaron el proyecto de restauración ecológica en Colliguay.

Otro de los eventos significativos fue la difusión del Sistema de Alerta de Marejadas a estudiantes de enseñanza básica y

media, junto con el ciclo de conferencias organizado por Ingeniería Civil Matemática. Cabe destacar la participación de

académicos de la facultad en el Foro Logístico de Valparaíso (FOLOVAP), así como también en el proyecto EMPLE-AP, que

busca crear e implementar el Observatorio Laboral Regional de la Educación Superior en los países de la Alianza del Pacífico.

Por otra parte, académicos de la Facultad de Ingeniería y Profesores de Ingeniería Industrial Empresa Portuaria de Valparaíso

(EPV) realizarán colaboración científica en desastres naturales y continuidad de negocios. Carmen Ortiz y Luis Seccatorre,

académicos de la Escuela de Ingeniería Industrial, presentan el libro Modelamiento y Gestión de Negocios: Volumen I

(Modelos de Optimización), cuyo lanzamiento se realizó en el Colegio de Ingenieros de Chile AG.
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Durante 2019 la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, plantel pionera en la formación de

especialistas en las áreas de la Salud y la Educación mantuvo su sitial entre los planteles más preferidos de Chile,

gracias a su visión integradora de la persona, la familia y la sociedad, con énfasis en el bienestar bio-psico-social.

En dicho período mantuvo una matrícula aproximada de 3 mil 800 estudiantes de pregrado, distribuidos en siete

escuelas: Medicina, Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica y

Educación Parvularia.

En lo que corresponde al ámbito del pregrado, esta unidad académica mantuvo un fuerte énfasis en la formación

docente asistencial, gracias al fortalecimiento de sus vínculos con los centros de atención y prestación de servicios

con los que mantienen alianzas en Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe y la Región Metropolitana.

Asimismo, en esta área experimentó un importante desarrollo en los referido a la innovación curricular, lo que le ha

permitido exhibir reconocimiento significativos en calidad. En efecto, durante 2019 las carreras de Enfermería y

Medicina obtuvieron la acreditación máxima por seis años del sistema ARCU SUR.

En cuanto al postgrado, cabe destacar la creación del Magíster en Ergonomía y Factores Humanos de la Escuela de

Kinesiología, y también de la especialidad de Enfermería en Cuidados Críticos del Adulto y Adulto Mayor y en

Cuidados Críticos del Niño y Adolescente. Asimismo, Obstetricia y Puericultura comenzó a dictar un diploma de

especialidad de Ginecología, menciones en Medicina Reproductiva y en Piso Pélvico.

A ellos se agregaron el diplomado en Recursos Musicoterapéuticos para Salud y Educación de la Escuela de

Medicina, y los postítulo en Didáctica del idioma Ingles en Educación Inicial y en Educación Diferencial Inclusiva de

la Escuela de Educación Parvularia.

Finalmente, cabe mencionar en este ámbito que durante 2019 la Facultad de Medicina comenzó a operar como

centro de entrenamiento de especialistas en la evolucionaria terapia infantil denominada Diagnóstico Psicodinámico

Operacionalizado.

Hitos 2019
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En lo que respecta a la infraestructura, destaca la habilitación de una moderna unidad de preservación de la

fertilidad para personas que padecen cáncer en la Clínica de Reproducción Humana, primera unidad en Chile

dedicada a este ámbito en operar en red con los hospitales y servicios públicos.

Además, la Escuela de Medicina inauguró una avanzada unidad de simulación y entrenamiento para cirugías

laparoscópicas, como parte del Centro de Simulación Clínica de la Facultad, mientras que la Escuela de

Kinesiología creó el laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos que permitirá potenciar el desarrollo de

programas en dicha área.

Tecnología Médica, por su parte, renovó su laboratorio de Microscopía en la sede Casa Central a través de

postulación Proyecto BPI.

En materia de Investigación, cabe destacar la organización de la I Jornada de Investigación, oportunidad en

que las diferentes escuelas y unidades académicas de la Facultad expusieron sobre sus avances y

producciones científicas y se mostraron los diferentes centros de investigación existentes. Además, durante

2019 hubo un considerable aumento en el número de artículos científicos publicados en revistas de impacto

-más de 150- registrados en diversos medios y casi medio centenar de proyectos de investigación

adjudicados.

Mención especial merece la creación de la revista científica Matronería Actual, primera publicación de este

tipo en Chile.

Y en lo relativo a la Vinculación con el Medio, es necesario resaltar que la Facultad de Medicina ha continuado

con su enfoque interdisciplinario marcado por una estrategia que potencia la relación entre las escuelas que la

conforman y de todas ellas con la comunidad en la que se inserta, a través de los campos clínicos, centros de

práctica y espacios comunitarios que involucran prácticas, actividades de educación continua y operativos de

salud, entre otros.
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Facultad de 

Odontología
Los objetivos que la Facultad de Odontología se propuso cumplir durante 2019 estuvieron orientados a

los principales ejes de desarrollo válidos en los procesos de acreditación: gestión, docencia , investigación

y vinculación con el medio.

En ese período, destaca el hecho de que en sus clínicas se atendieron a 9.531 pacientes y se brindaron

40.022 prestaciones. En esa línea, hay que hacer notar también que este plantel en su rol social y

compromiso público otorgó subvenciones por 119 millones de pesos, a través de rebajas y exenciones

que benefician a pacientes de diferentes comunas de la Región de Valparaíso, principalmente.

En la docencia del pregrado, la Escuela de Odontología matriculó a 486 estudiantes y se continuó con la

implementación de la innovación curricular, correspondiendo en este período impartir desde el primer al

cuarto año de la carrera, tanto en lo teórico como en las actividades clínicas.

Respecto del área de postítulos y postgrados, la Escuela de Graduados registró a 157 residentes para los

programas de especialidades odontológicas y diplomados.

Se ha continuado con la capacitación de los docentes, lo que se concretó en una actividad integrada y

modular. También debe destacarse que fue un avance importante la implementación de fichas electrónicas

de nuestros pacientes.

Respecto de las Acreditaciones, la Escuela de Odontología obtuvo la Acreditación Internacional de

ARCUSUR por 6 años, lograda en agosto de 2019. En este ámbito debe destacarse también la

acreditación por la CNA del programa de Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial

otorgada por cuatro años.

Hitos 2019



En lo que respecta al ámbito de la Investigación, durante el año en cuestión la Facultad entró en una fase de

crecimiento sostenido, con nuevos proyectos financiados con fondos externos adjudicados, aumento del

número de doctores y más publicaciones, además de la adjudicación de un proyecto de creación de un Centro

de Investigación y la reapertura del Magíster en Ciencias Odontológicas.

En materia de vinculación con el medio, las interacciones se dieron principalmente a nivel de servicios de

salud e instituciones regionales, públicas y privadas. También se impulsaron pasantías de estudiantes y

docentes, a universidades nacionales y extranjeras, manteniéndose las pasantías trimestrales de alumnos de

pregrado en los últimos años de nuestra carrera.

Además, se suscribieron importantes convenios de atención odontológica, entre ellos uno con la

Municipalidad de Zapallar para proveer atención a personas -y especialmente mujeres- de esa comuna.

También se suscribieron acuerdos con la Fundación Educacional Redes Colegio Los Fresnos y con la

Fundación Olimpíadas Especiales de Chile, en beneficio de la atención de pacientes con necesidades

especiales. Asimismo, se suscribió una trascendental alianza con la Corporación Municipal de Valparaíso, para

atención odontopediátrica, con miras a establecer un sistema de prevención, educación y atención de niños y

adolescentes único en Chile, y otros con el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio para que la Facultad se

configure como prestador asistencial por modalidad DFL36.

Finalmente, en materia de infraestructura y equipamiento, durante 2019 la Facultad de Odontología avanzó

en una nueva fase de su proyecto de habilitación de clínicas en el Edificio R3 del Campus Reñaca, que

significará aumentar la cobertura de su docencia de pregrado y postgrado y, a la vez, ampliar los servicios de

atención que brinda a la comunidad

Asimismo, durante 2019 el Preclínico vio concretada la remodelación del área correspondiente al centro de

simulación, se instalaron nuevos casilleros para los estudiantes de pregrado, se habilitó un botiquín de

insumos farmacéuticos que obtuvo con la correspondiente autorización sanitaria, entre otros avances.
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Institucional

La gestión institucional es uno de los ejes

centrales del funcionamiento de nuestra casa

de estudios, ya que sienta la base

administrativa para que la institución

desarrolle todo su quehacer universitario,

mediante un servicio transversal que da

respuesta a los diversos requerimientos

provenientes de las unidades académicas.

En este contexto, la gestión institucional debe

armonizar la atención a las unidades

académicas con la disponibilidad de

recursos, de manera que asegure la viabilidad

de las actividades desarrolladas en la

Universidad, para mantener un trabajo

continuo y fluido de todos los componentes

funcionales de la institución.

La Universidad de Valparaíso ha desplegado

muchos esfuerzos para consolidar sus mecanismos

para la toma de decisiones estratégicas y los

medios de participación de la comunidad

universitaria, esfuerzos que han sido validados en el

último proceso de acreditación (Año 2017).

Por otra parte, con el objetivo de mantener un

seguimiento y monitoreo continuo sus políticas y

estrategias, la institución se ha planteado la tarea de

potenciar sus organismos administrativos y

técnicos, mediante la aplicación de diferentes

sistemas de inteligencia organizacional que se

ajustan al nivel de desarrollo institucional

conseguido por la Universidad.

En ese sentido, para demostrar los esfuerzos de

toda la comunidad universitaria, en este capítulo se

presentan los principales indicadores, logros y

estados de avance en materia de Gestión

Institucional.



• Administración Hotelera y Gastronómica • Ingeniería en Construcción

• Administración Pública • Ingeniería en Estadística

• Arquitectura • Ingeniería en Información y Control de Gestión

• Auditoría • Ingeniería en Negocios Internacionales

• Biología Marina • Kinesiología

• Cine • Licenciatura en Ciencias

• Derecho • Licenciatura en Física

• Diseño • Medicina

• Educación Parvularía • Nutrición y Dietética

• Enfermería • Obstetricia y Puericultura

• Fonoaudiología • Odontología

• Gestión en Turismo y Cultura • Pedagogía en Filosofía

• Ingeniería Ambiental • Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales

• Ingeniería Civil • Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en Matemáticas

• Ingeniería Civil Ambiental • Pedagogía en Música

• Ingeniería Civil Biomédica • Psicología

• Ingeniería Civil Industrial • Química y Farmacia

• Ingeniería Civil Informática • Sociología

• Ingeniería Civil Matemática • Teatro

• Ingeniería Civil Oceánica • Tecnología Medica

• Ingeniería Comercial • Trabajo Social

Carreras Vigentes Año 2019

Carreras y Programas
A continuación se muestran las carreras de Pregrado vigentes para el

período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

En sus 42 carreras de Pregrado, la Universidad de

Valparaíso recibió a un total de 3460 estudiantes de

primer año, según lo reportado a MINEDUC.
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Facultad Campus Programa

Arquitectura Casa Central Arquitectura

Cine

Diseño

Gestión en Turismo y Cultura

Teatro

Ciencias Casa Central Ingeniería en Estadística

Licenciatura en Ciencias mención Biología o mención Química

Licenciatura en Física mención Astronomía o mención Cs.

Atmosféricas o Computación Científica

Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en Matemáticas

Ciencias del Mar y de Recursos

Naturales

Casa Central Biología Marina

Ciencias Económicas y

Administrativas

Casa Central Administración Hotelera y Gastronómica

Administración Pública

Auditoría (Vespertino)

Auditoría

Ingeniería Comercial

Ingeniería en Información y Control de Gestión

Ingeniería en Negocios Internacionales

Santiago Administración Pública – Santiago

Auditoría – Santiago

Ingeniería Comercial – Santiago

Ingeniería en Negocios Internacionales - Santiago

Ciencias Sociales Casa Central Psicología

Sociología

Trabajo Social

Derecho Casa Central Derecho

Farmacia Casa Central Nutrición y Dietética

Química y Farmacia

Humanidades y Educación Casa Central Pedagogía en Filosofía

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales

Pedagogía en Música

En la siguiente tabla se muestran los programas vigentes por facultad para el periodo 

2019 en la Universidad de Valparaíso.
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Facultad Campus Programa
Ingeniería Casa Central Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Civil Ambiental

Ingeniería Civil Biomédica

Ingeniería Civil Informática

Ingeniería Civil Industrial

Ingeniería Civil Matemática

Ingeniería Civil Oceánica

Ingeniería en Construcción

Santiago Ingeniería Civil Industrial – Santiago

Medicina Casa Central Educación Parvularia

Enfermería

Fonoaudiología

Kinesiología

Medicina

Obstetricia y Puericultura

Tecnología Médica

San Felipe Enfermería

Fonoaudiología

Medicina

Obstetricia y Puericultura

Tecnología Médica

Odontología Casa Central Odontología

Ciencias

Ciencias Sociales, Enseñanza 

Comercial y Derecho

Educación Humanidades y Artes

Ingeniería, Industria y

Construcción

Salud y Servicios

Sociales

Servicios

6

5

7 10 3

8 3

A continuación se clasifican las carreras de Pregrado de la Universidad de Valparaíso

según el área de conocimiento (OCDE).
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Con su extensa variedad de programas de

estudios a nivel de Pregrado, la Universidad

de Valparaíso alcanza una gran cobertura de

las áreas del conocimiento de la

Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE).

7

53 Programas

Áreas OCDE

42 Carreras
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Aseguramiento de la Calidad

Acreditación o Certificación de Pregrado y Postgrado

30 27

Pregrado Postgrado y

Especialidades de la

Salud

Camino de Calidad

Acreditación o Certificación de Pregrado y Postgrado

A diciembre del 2019, acreditación o certificación

de carreras y programas de postgrado.

A continuación, se presentan a modo general, la información relacionada con la acreditación y/o

certificación de los programas académicos ofertados por la Universidad de Valparaíso.

Producto del cambio de los criterios de

acreditación incorporados en la legislación

acerca de Educación Superior, puesta en

vigencia el año 2018, la Universidad de

Valparaíso innovo su modelo de

Autoevaluación de programas, con el objetivo

de introducir a todas sus unidades

académicas

a un nuevo esquema de trabajo para

enfrentar los futuros procesos de

acreditación. Este modelo de

Autoevaluación se encuentra en ejecución

y cuenta con la participación activa de las

unidades académicas, las cuales han

retroalimentado su implementación.
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3° Acreditación Institucional
4° Acreditación Institucional

Octubre 2012 – Octubre 2017
Octubre 2017 - Octubre 2022

Gestión Institucional 

Docencia de Pregrado 

Investigación

Postgrado

Vinculación con el Medio

Gestión Institucional 

Docencia de Pregrado 

Investigación

Vinculación con el Medio
5 5

añosaños

1° Acreditación Institucional

años

Enero 2005 - Enero 2009

Gestión Institucional 

Docencia de Pregrado 

Infraestructura y 

Equipamiento

2° Acreditación Institucional

años

3
Evolución de Acreditación Institucional

Octubre 2009 - Octubre 2012

Gestión Institucional 

Docencia de Pregrado 

Investigación

Durante el año 2019, la Universidad de Valparaíso ha

procurado hacer revisiones y actualizaciones de insumos

que permiten tener en perspectiva el próximo proceso de

acreditación a efectuarse el año 2022.

Con el desarrollo de este proceso, la institución espera

consolidar la implementación de sus mejoras, incorporando

de manera progresiva los programas académicos de la

institución, a fin de velar por el aseguramiento de la

calidad en nuestra oferta.
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La Universidad de Valparaíso, a Diciembre del 2019, cuenta con un total de 31 carreras

acreditadas o certificadas, donde el 97% de las carreras tiene 4 años o más de acreditación o

certificación.

Facultad / Carrera

Años 

Acred. Agencia Acreditadora / Acuerdo Acreditación

Fecha 

Inicio

Fecha 

Término

Fac. Arquitectura

Arquitectura 6 Acreditadora de Chile (Certificación) Oct-2019 Oct-2025

Diseño 5 Agencia Acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño AAD SA /

N°42

Abr-2015 Abr-2020

Gestión en Turismo y 

Cultura

4 Agencia AcreditAcción / N°660

(Acreditación Internacional. Consejo Nacional para la Calidad de 

la Educación Turística,, AC de M éxico)

Mar-2017 Mar-2021 

Teatro 5 Agencia Acreditadora de Chile A&C / N°489 Dic-2016 Dic-2021

Cine 6 Agencia Acreditadora de Chile A&C / N°605 Ene-2018 Ene-2024

Fac. Ciencias

Ingeniería en Estadística 6 Agencia AcreditAcción / N°400 May-2014 May-2020

Fac. Ciencias del Mar y Rec. 

Naturales

Biología Marina 6 ADC Agencia Acreditadora / N°57 Ene-2016        Ene-2022

Fac. Ciencias Económicas y 

Administrativas 

Adm. Hotelera y 

Gastronómica

6 Agencia AcreditAcción / N°751 Mar-2018 Mar-2024

Administración Pública 5 Agencia AcreditAcción / N°501 Nov-2015 Nov-2020

Estado de Procesos de Acreditación / Certificación en Carreras de Pregrado (a diciembre 2019)

Acreditación o 

Certificación 

de Pregrado
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Facultad / Carrera

Años 

Acred. Agencia Acreditadora / Acuerdo Acreditación Fecha Inicio

Fecha 

Término

Fac. Ciencias Económicas y Adm

Ingeniería en Neg. Internacionales 5 Agencia AcreditAcción / N°473 Ene-2015 Ene-2020

Fac. Ciencias Sociales

Trabajo Social 5 Agencia Acreditadora de Chile A&C / N° 534 Jun-2017 Jun-2022

Sociología 4 Agencia AcreditAcción / N°753 Mar-2018 Mar-2022

Psicología 5 Agencia Qualitas / Nº382 Mar-2015 Mar-2020

Fac. Derecho

Derecho 7 Agencia Acreditadora de Chile A&C / N° 101 Ene-2018 Ene-2025

Fac. Farmacia

Nutrición y Dietética 6 Agencia AcreditAcción / N°453 Ene-2015 Ene-2021

Química y Farmacia 5 Agencia Akredita Q.A / N° 2015-397 Abr-2015 Abr-2020

Fac. Humanidades y Educación

Pedagogía en Filosofía 4 Comisión Nacional de Acreditación / N°354 Mar-2018 Mar-2022

Pedagogía en Historia y Ciencias 

Sociales

4 Comisión Nacional de Acreditación / N°341 Mar-2018 Mar-2022

Pedagogía en Música 2 Comisión Nacional de Acreditación Mar-2019 Mar-2021

Fac. Ingeniería

Ingeniería Ambiental 6 Agencia AcreditAcción/ N°688 Jun-2017 Jun-2023

Ingeniería Civil 5 Agencia Acreditadora de Chile A&C / N°557 Nov-2017 Nov-2022

Ingeniería Civil Industrial 3 Agencia AcreditAcción / N° 627 Ene-2017 Ene-2020

Ingeniería Civil Oceánica 5 Agencia AcreditAcción / N°611 Dic-2016 Dic-2021

Fac. Medicina

Educación Parvularia 5 Comisión Nacional de Acreditación / N°433 Dic-2018 Dic-2023

Enfermería 6 Agencia Acreditadora de Chile A&C / Nº283 Dic-2014 Dic-2020

Fonoaudiología 6 Agencia Acreditadora de Chile A&C / N°238 May-2014 May-2020

Medicina 6 ADC Agencia Acreditadora / N° 44 Dic-2015 Dic-2021

Obstetricia y Puericultura 6 ADC Agencia Acreditadora / N°116 Jul-2017 Jul-2023

Tecnología Médica 5 Agencia Acreditadora de Chile A&C / Nº307 Ene-2018 Ene-2024

Fac. Odontología

Odontología 7 Agencia AcreditAcción / N° 519 Dic-2015 Dic-2022
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Estado de Procesos de Acreditación en Programas de Postgrado (a diciembre 2019)

Programa 

Organismo 

Acreditador Años Acred.

Fecha de 

Acreditación 

Fecha de término de 

acreditación

Especialidad

Programa de Especialidad en Pediatría Agencia APICE 7 May-2013 May-2020

Programa de Especialidad en Anestesiología 

y Reanimación

Agencia APICE 7 Abr-2013 Abr-2020

Programa de Especialidad en 

Otorrinolaringología

Agencia APICE 5 Mar-2017 Mar-2022

Programa de Especialidad en Psiquiatría Agencia APICE 7 Jul-2013 Jul-2020

Programa de Especialidad de Neurocirugía Agencia APICE 5 Dic-2014 Dic-2019

Programa de Especialidad en Neuropediatría Agencia APICE 7 Ago-2014 Ago2021

Programa de Especialidad en Oftalmología Agencia APICE 5 Ene-2016 Ene-2021

Programa de Especialidad en Neonatología Agencia APICE 3 Nov-2018 Nov-2021

Programa de Especialidad en Radiología e 

Imagenología

Agencia APICE 5 Ene-2016 Ene2021

Programa de Especialidad en Neurología Agencia APICE 5 Ene-2017 Ene2022

Programa de Especialidad en Cirugía General Agencia APICE 5 Abr-2017 Abr-2022

Programa de Especialidad en Anatomía 

Patológica 

Agencia APICE 5 Dic-2017 Dic-2022

Programa de Especialidad en Cirugía 

Pediátrica

CNA - Chile 7 Ago-2018 Ago-2025

Programa de Especialidad en 

Odontopediatría

CNA - Chile 3 Sep-2018 Sep-2021

Programa de Especialidad Ortodoncia y 

Ortopedia Dentomáxilofacial

CNA - Chile 4 Nov-2019 Nov-2023

La Universidad de Valparaíso a Diciembre de 2019 cuenta un total de 8 programas de

Doctorado, 9 programas de Magíster y 15 programas de Especialidades del área de la

Médicas o Odontológicas acreditados.

Acreditación 

de Postgrado
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Programa Organismo Acreditador 

Años 

Acred.

Fecha de 

Acreditación 

Fecha de término de 

acreditación

Doctorado

Doctorado en Astrofísica Agencia CNA Chile 7 Ago-2018 Ago-2025

Doctorado en Ciencias mención Química
Agencia CNA Chile 4 Mar-2017 Mar-2021

Doctorado en Estadísticas

Agencia CNA Chile 3 Feb-2017 Feb-2020

Doctorado en Ciencias mención Neurociencia

Agencia CNA Chile 7 Oct-2017 Oct-2024

Doctorado en Ciencias mención Biofísica y Biología 

Computacional

Agencia CNA Chile 5 Oct-2018 Oct-2023

Doctorado en Derecho

Agencia CNA Chile 3 Ago-2018 Ago-2021

Doctorado en Matemáticas

Agencia CNA Chile 4 Abr-2017 Abr-2021

Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre 

Pensamiento, Cultura y Sociedad

Agencia CNA Chile 3 Jun-2018 Jun-2021

Magíster

Magíster en Ciencias Biológicas mención 

Neurociencias

Agencia Acredita CI 7 Dic-2019 Dic-2026

Magíster en Matemáticas Agencia CNA Chile 3 Jun-2019 Jun-2022

Magíster en Astrofísica Agencia Acredita CI 7 Mar-2014 Mar-2021

Magíster en Oceanografía Agencia Acredita CI 5 Jun-2017 Jun-2022

Magíster en Análisis Clínico Agencia Qualitas 5 Jun-2017 Jun-2022

Magíster En Ciencias Biológicas Mención 

Biodiversidad Y Conservación

Agencia Qualitas 2 Oct-2019 Oct-2021

Magíster en Filosofía mención Lógica y Filosofía de 

las Ciencias y mención en Pensamiento 

Contemporáneo

Agencia Qualitas 4 Ene-2017 Ene-2021

Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención 

Ingeniería Biomédica

Agencia Acredita CI 4 Jul-2017 Jul-2021

Magíster en Ciencias Médicas mención Biología 

Celular y Molecular
Agencia ADC 7 Oct-2017 Oct-2024
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Doctorado Magíster

Especialidad Médica

u Odontológica 

Título 

Profesional

Licenciatura Otros

284,3

65,6 189,3

8,5 2,8

348,0

Recursos Humanos

A continuación, se muestra el personal Académico según Jornadas Completas Equivalentes.

Académicas y Académicos

A continuación se muestra información de los principales indicadores de las Académicas y

Académicos con quienes cuenta la Universidad de Valparaíso.

Jornadas Completa Equivalentes según Género

43%
57%

Mujeres Hombres

Para cumplir con el compromiso de

mantener y fortalecer un cuerpo docente, la

Universidad de Valparaíso ha desplegado

esfuerzos importantes en el apoyo a

actividades de perfeccionamiento académico,

y programas para la formación de

competencias académicas.
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Facultad JCE

Facultad de Arquitectura 80,4

Facultad de Ciencias 99,0

Facultad de Ciencias Del Mar y Recursos Naturales 12,1

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 105,2

Facultad de Ciencias Sociales 48,0

Facultad de Derecho 30,2

Facultad de Farmacia 44,3

Facultad de Humanidades y Educación 34,0

Facultad de Ingeniería 110,9

Facultad de Medicina 269,2

Facultad de Odontología 44,3

Nivel Central 20,8

Total UV 898,6

La siguiente gráfica muestra la evolución de las Jornadas Completas Equivalentes de la 

Universidad de Valparaíso, 

A continuación, se presentan las JCE (Jornada Completa Equivalente) distribuidas 

según facultad en base a lo informado a SIES Académicos en mayo de 2019.

Fuente: SIES Académico Mayo 2019

Subió la Jornadas Completa

equivalente con respeto al

último año, este

incremento…

11,9%

898,6
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Las 213 secretarias y secretarios que se

desempeñan en la institución tienen un rol

importante en el que hacer estudiantil.

Atendiendo las necesidades de los

estudiantes en las distintas Facultades y

Campus de la Universidad de Valparaíso.

Funcionarias y Funcionarios

Se presenta información los funcionarias y funcionarios no académicos de nuestra institución.

44%
56%

Mujeres Hombres

220
198

213

172

337

Servicios Técnicos/as

Especialistas

Secretarias/os Administrativos/as Profesionales

Personal Administrativo según Género 

A continuación, se muestra el personal

Académico según Jornadas Completas

Equivalentes.

Recursos Humanos
A continuación se muestra información de los principales indicadores de las funcionarias y

funcionarios con quienes cuenta la Universidad de Valparaíso.
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Para que las Escuelas e Institutos de nuestra

casa de estudio puedan desarrollar su

quehacer de manera fluida y continua, la

Universidad de Valparaíso cuenta con un

amplio cuerpo de funcionarios que

desempeñan las labores de administrativas y

de gestión que son soporte para las

actividades académicas.

Los funcionarios de la Universidad se

disponen principalmente en el nivel central de

la institución, que se distribuye en las

diferentes direcciones y unidades que se

encuentran bajo la Rectoría, Prorrectoria,

Facultades y las Vicerrectorias Académica, de

Investigación y de Vinculación con el Medio.
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Distribución de los estudiantes según las distintas formas de beneficios 

y pagos arancelarios

Distribución de los montos asignados de acuerdo a las asignaciones de beneficios o pagos

arancelarios.

Beneficios según Monto asignado a Estudiantes 2019

Nota: Considerar que un estudiante puede tener dos o más beneficios para 

complementar su pago arancelario.

$ 184.909.512 

$ 2.764.065.246 

$ 2.788.492.045 

$ 4.436.954.949 

$ 8.550.316.007 

$ 27.613.740.500 

Beneficios UV

Crédito FSCU

Beneficios Estatales

Crédito CAE

Pago Familia

Gratuidad

Beneficios
A continuación se muestra información de los beneficios estatales que perciben los estudiantes de la

Universidad de Valparaíso.
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Los procesos para la postulación y renovación de los distintos tipos de financiamiento de

arancel para la Educación Superior, tienen plazos y requisitos específicos que todos los

estudiantes deben cumplir. Por este motivo, la Universidad pone a disposición en todas sus

plataformas sociales y de comunicación con sus estudiantes, todas las indicaciones y fechas

importantes para que sus estudiantes obtengan y mantengan sus beneficios de financiamiento.
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Beneficio que consiste en

proporcionar almuerzo en

casinos institucionales a

alumnos que cumplan con

requisitos de postulación.

Ayuda económica para

cubrir gastos por concepto

de Estudios, Residencia y/o

Alimentación.

Promover y desarrollar la Educación

Física, el Deporte y la Recreación de

los alumnos y funcionarios de la

Universidad, colaborando, dentro de

sus funciones,

Promover el bienestar

académico y psicosocial de los

estudiantes de la universidad,

incentivando su participación

en actividades formativas y de

socioeducación de pares,

potenciando así su crecimiento

Velar por el desarrollo integral

de los niños y niñas que se

atienden en el establecimiento,

satisfacer sus necesidades y

favorecer una sana convivencia

en un clima lúdico, afectivo y

familiar.

Ayuda económica para cubrir

gastos por concepto de

Estudios, Residencia y/o

Médico.

Satisfacer con excelencia -

como unidad especializada- las

necesidades de salud de los

alumnos de pregrado, a través

de una atención de calidad,

oportuna, efectiva, cálida y

gratuita.

Beca de Alimentación

Préstamo Eventual

Préstamo Regular

Jardín Infantil

Servicio Médico y Dental de los 

Estudiantes

Departamento de Ed. Física y 

Deportes y Recreación

Unidad de Desarrollo Estudiantil

Beneficios UV
A continuación se muestra la Información de beneficios UV entregados a estudiantes en el año 2019.
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$3.184.000 

$32.652.865 

$83.649.741 

$112.860.000 

$124.230.978 

Beca de Alimentación Unidad de Desarrollo

Estudiantil

Jardin Infantil Servicio Médico y Dental Departamento de

Educación Física,

Deportes y Recreación

64 73

1.021

5.343

3.965

Beca de Alimentación Jardin Infantil Unidad de Desarrollo

Estudiantil

Departamento de

Educación Física,

Deportes y Recreación

Servicio Médico y Dental

Distribución de la cantidad estudiantes que accedieron a servicios estudiantiles de la

Universidad de Valparaíso.

Distribución de los montos asignados a estudiantes que accedieron a servicios

estudiantiles de la Universidad de Valparaíso.

Fuente: Informe de Gestión Segundo Semestre 2019

Fuente: SIES Académico Mayo 2018

Sabías que la Universidad de Valparaíso cuenta con

programas como Impacta UV, crea aprende y

emprende, UV inclusiva y muchos otros, que buscan

aportar al aumento de la calidad de vida de los

estudiantes y apoyarlos en sus necesidades.
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14 Bibliotecas

Bibliotecas
A continuación se muestra Información referente a bibliotecas parte de la

Universidad de Valparaíso.

% Cobertura BBO 2019 % Cobertura BC 2019

Facultad / Campus Títulos Ejemplares Títulos Ejemplares

Promedio Fac. Arquitectura 68% 78% 74% 89%

Promedio Fac. Ciencias 75% 92% 47% 62%

Promedio Fac. Ciencias Económicas y Administrativas 69% 70% 74% 83%

Promedio Fac. Ciencias Mar 85% 64% 70% 65%

Promedio Fac. Derecho 98% 36% 99% 41%

Promedio Fac. Farmacia 74% 88% 59% 89%

Promedio Fac. Humanidades y Educación 85% 70% 81% 71%

Promedio Fac. Ingeniería 71% 87% 53% 64%

Promedio Fac. Medicina 81% 66% 72% 65%

Promedio Fac. Odontología 95% 69% 93% 33%

Promedio C. San Felipe 81% 74% 62% 58%

Promedio C. Santiago 72% 65% 59% 63%

Promedio Institucional por Carreras 79% 72% 70% 65%

A continuación, se muestra la cobertura que alcanza nuestra bibliografía obligatoria (BBO) y

complementaria (BC) en el año 2019.

La Universidad de Valparaíso cuenta con 14 bibliotecas al año 2019

distribuidas en sus distintas facultades y campus.
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Volúmenes adquiridos 

en el 2019

Bases de datos a texto

Préstamos
109.117

Títulos
98.941

N° de Usuarios 

Capacitados en 

Recursos y Servicios 

de Bibliotecas

5.377

N° de Títulos 

Catálogos Libros 71.501

Volúmenes
175.033

Nuestras bibliotecas cuentan

con equipamiento tecnológicos

como notebooks y equipos All-

in-One, que poseen software

lector de pantalla y lupas

magnificadoras de imagen.

28

1665

Nota: Distribuidos en los distintos Campus

Velar por el 
desarrollo integral 
de los jóvenes 
siendo el pilar 
fundamental su 
educación y 
formación para un 
futuro mejor 
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Infraestructura
A continuación se muestran la infraestructura de la Universidad de Valparaíso vigente al año 2019

La Universidad es una organización

diversificada en su infraestructura, ya que

cuenta con edificios en Valparaíso, Viña

del Mar, Playa ancha, Reñaca, San Felipe,

y Santiago. En este contexto, durante el

año 2019 se alcanzó un total de

150.466 m2 construidos a nivel de

Universidad, mostrando un incremento de

1,146 m2 con respecto al año anterior.

Evolución 𝐌𝟐Construidos, Nivel Universidad

Evolución al año 2019 de los M2 de la Universidad de Valparaíso.
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12.508

5.613

9.944

14.967

6.960
5.058

7.088

21.291

2.730

16.956

6.059

11.790
9.878

19.623

Comprende a M2 construidos según Facultad con respecto al año 2019.

Edificaciones según Facultad

M2 de terreno y M2 construidos según categoría al año 2019.

M2 Terreno

M2 Construidos

45.682,00 
2.119,27

Concesión Comodato

ArrendadoPropio

M2 Terreno

M2 Construidos

14.375,05
1.371,37

M2 Terreno

M2 Construidos

104,011,39.
30.833,61

M2 Terreno

M2 Construidos

82.298,44
88.968,38
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Gestión Financiera
A continuación se muestran la evolución de la información financiera de la Universidad de

Valparaíso.

2015                  2016                    2017                   2018                 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Utilidad del Ejercicio
273.395 345.548 708.036 655.855 558.720

Resultado Operacional
1.782.902 1.301.995 3.231.662 4.223.600 4.210.051

Utilidad de Ejercicio Resultado Operacional

Evolución de la Utilidad y Resultado Operacional (M$)

Semestralmente, se reporta

Información Financiera al Ministerio

de Hacienda y Educación. Toda

esta información se puede

encontrar en transparencia.uv.cl.
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7,38% 6,82% 6,17% 5,74% 6,76%

16,44% 14,89% 15,45% 15,68% 15,07%

76,18% 78,29% 78,38% 78,58% 78,17%

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos por Ventas y Servicios Aportes Reglamentarios

Aportes Fiscales

A continuación se muestra la composición que tienen los ingresos de la Universidad de Valparaíso.

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos Operacionales
63.308.708 66.664.585 70.370.057 77.540.968 79.755.935

Gastos Operacionales
61.525.806 65.362.590 67.138.395 73.317.368 75.545.884

Ingresos Operacionales Gastos Operaciones

2015                  2016                      2017                     2018                    2019

Evolución de los ingresos y Gastos Operacionales (M$)

Fue el aporte reglamentario

en el año 2019, siendo una

parte de la composición de

los ingresos operacionales de

la Universidad, en conjunto

con Aportes fiscales e

ingresos por ventas y

servicios.

15,07%
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Estudiantes



Estudiantes

En un espíritu de mejora continua, la

Vicerrectoría Académica se encuentra

continuamente trabajando en acciones, por

medio de sus políticas e iniciativas que

promuevan el desarrollo docente y académico

de nuestra institución. Todo esto, mediante el

seguimiento e intervención en las actividades

de docencia de Pregrado, Postgrado y

PostÍtulo. En este sentido, la Vicerrectoría

Académica asume la administración de todos

los procesos académicos y de aprendizaje de

la Universidad de Valparaíso.

Un constante compromiso con la entrega de

una educación de mejor calidad, ha

incorporado a la gran mayoría de nuestras

carreras de Pregrado a un proceso de

innovación curricular, renovando sus planes

de estudio, adoptando el Sistema de Créditos

Transferibles (SCT) e incluyendo en su planificación

de trabajo y asesoría del Programa de Atención

Preferencial a los Primeros Años (APPA), para

apoyar a los estudiantes de primeros años en el

proceso de inserción a la Educación Superior y a

nuestra institución.

Por otra parte, nuestra casa de estudios se ha

consolidado como la institución de Educación

Superior con el mayor volumen de matrícula en sus

programas de estudios de Postgrado y Posttítulo de

la Región de Valparaíso. Esta situación refrenda

nuestra amplia variedad de oferta de programas en

este nivel de formación, en diversas áreas del saber

y con altos estándares de calidad y excelencia.

Para dar muestra de todo lo anteriormente

mencionado, en este capítulo se presentan los

indicadores y logros más relevantes, relacionados

con nuestros estudiantes de Pregrado y Postgrado.



Matrícula

14936 15481 15724

2017 2018 2019

Pregrado

162 172 195

2017 2018 2019

Doctorado

761 721 720

2017 2018 2019

Magíster

413 400 420

2017 2018 2019

Postítulo

352 308
450

2017 2018 2019

Especialidad 

Médica u 

Odontológica

Cantidad de matrículas según tipo de programas, género, área OCDE, y campus.

En las siguientes gráficas se muestra la evolución de la matricula en la Universidad de 

Valparaíso, según el tipo de programa de estudios. 

Mientras la matrícula de

Pregrado y Doctorado

mantiene su tendencia al alza,

la matricula de Magíster

prácticamente se ha

mantenido respecto al periodo

anterior. Por otra parte, las

matrículas de Postítulo y

Especialidades Médicas u

Odontológicas han tenido una

fuerte alza respecto a los

periodos anteriores.

Matrícula de la Universidad de Valparaíso en sus diferentes tipos de programas de estudio.
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Pregrado

Doctorado

Especialidad Médicas u 

Odontológicas

Postítulo

Género

Magíster

44% 56%

Mujeres Hombres

46%
54%

Mujeres Hombres

77% 23%

Mujeres Hombres

59% 41%

Mujeres Hombres

57% 43%

Mujeres Hombres

A continuación se muestra la distribución de la matrícula en la Universidad de Valparaíso en el año 

2019, según género, tanto para Pregrado como para Postgrado y Postítulo. 

El predominio de mujeres es evidente tanto

en la matrícula de Pregrado, en la matrícula

de Magíster y sobre todo en los programas

de Postítulo. Mientras que los hombres

tienen mayor presencia en los programas

de Doctorado y en las Especialidades

Médicas u Odontológicas.
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Matrícula Campus 
Evolución de la Matrícula

Etiquetas De 

Fila
2017 2018 2019

Pregrado 12331 12816 13129

Doctorado 162 172 195

Magíster 761 721 720

Especialidad 

Médica u 

Odontológica 

352 308 450

Postítulo 413 380 420

Casa Central

Matrícula según Campus

…

2,4%

El campus Casa Central esta distribuido en tres polos Importantes: Playa Ancha, Plan de

Valparaíso, Viña del Mar y Reñaca. Cada una de estas zonas están distribuidas, a su vez, en

distintas Facultades, Institutos, Escuelas y Departamentos.

Ha aumentado la matrícula de

Pregrado en el Campus Casa

Central en 2019, respecto al

año 2018.

Evolución de la matricula de la Universidad de Valparaíso, en cada uno de sus Campus.
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Etiqueta

s De Fila
2017 2018 2019

Pregrado 1666 1712 1635

Etiquetas 

De Fila
2017 2018 2019

Pregrado 939 953 960

Postítulo 20

Campus San FelipeCampus Santiago
Desde el año 2008, el Campus

Santiago desarrolla su quehacer en

la comuna de San Miguel,

manteniendo la presencia de la

Universidad de Valparaíso en la

Región Metropolitana, desde su

origen en el año 2005.

Con una oferta centrada en el

ámbito de la salud, desde el año

2003 el Campus San Felipe ha

desarrollado sus funciones, y en el

año 2019, alberga a 960

estudiantes, distribuidos en 5

carreras distintas.
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Admisión 2019

Facultad Campus Programa Matrícula

Arquitectura Casa Central 334

Arquitectura 126

Cine 49

Diseño 73

Gestión en Turismo y Cultura 54

Teatro 32

Ciencias Casa Central 115

Ingeniería en Estadística 30

Licenciatura en Ciencias m/c Biología o m/c

Química 31

Licenciatura en Física mención Astronomía o

mención Cs. Atmosféricas o Computación

Científica 54

Ciencias del Mar y de Recursos Naturales Casa Central 57

Biología Marina 57

Ciencias Económicas y Administrativas Casa Central 1081

Administración Hotelera y Gastronómica 77

Administración Pública 90

Auditoría 93

Auditoría (V) 12

Ingeniería Comercial 176

Para presentar la distribución de la matricula de primer año, a continuación se muestra la

matricula de la Universidad de Valparaíso distribuida según Campus, Facultad y Programa

de estudio. Cabe señalar que la información presentada se reporta al Servicio de

Información de Educación Superior (SIES) del Ministerio de Educación.

Matricula de la Universidad de Valparaíso de estudiantes de primer año 

en Pregrado.

Matrícula primer año según Facultad, Campus y programas. 
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Facultad Campus Programa Matrícula

Casa Central Ingeniería en Información y Control de Gestión 53

Ingeniería en Negocios Internacionales 113

Santiago Administración Pública 80

Auditoria 25

Ingeniería Comercial 69

Ingeniería en Negocios Internacionales 28

Ciencias Sociales Casa Central

Trabajo Social 86

Sociología 80

Psicología 99

Derecho Casa Central 147

Derecho 147

Farmacia 146

Casa Central Nutrición y Dietética 73

Química y Farmacia 73

Humanidades y

Educación

Casa Central 137

Pedagogía en Filosofía 11

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 68

Pedagogía en Música 41

Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en Matemáticas 17

Ingeniería Casa Central 675

Ingeniería Ambiental 55

Ingeniería Civil 83

Ingeniería Civil Ambiental 42

Ingeniería Civil Biomédica 62

Ingeniería Civil Industrial 129

Ingeniería Civil Informática 97

Ingeniería Civil Matemática 20

Ingeniería Civil Oceánica 10

Ingeniería en Construcción 82

Santiago Ingeniería Civil Industrial 95

Medicina Casa Central 693

Educación Parvularia 49

Enfermería 83

Fonoaudiología 48

Kinesiología 84

Medicina 80

Obstetricia y Puericultura 84

Tecnología Medica 60

San Felipe Enfermería 40

Fonoaudiología 37

Medicina 49

Obstetricia y Puericultura 33

Tecnología Medica 46

Odontología Casa Central 75

Odontología 75

Total UV 3460
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Áreas del Conocimiento
Matrícula de Primer año según área OCDE

Ciencias

Ciencias Sociales, 

Enseñanza Comercial 

y Derecho

Humanidades 

y Artes

Ingeniería, Industria y 

Construcción

Servicios

Salud y Servicios 

Sociales

Educación

Total Mat. 1er año

154

Total Mat. 1er año

289

Total Mat. 1er año

186

Total Mat. 1er año

186

Total Mat. 1er año

1065

Total Mat. 1er año

629

Total Mat. 1er año

951

55%

MUJERES

45%

HOMBRES

41%

MUJERES

59%

HOMBRES

33%

MUJERES

67%

HOMBRES

55%

MUJERES

45%

HOMBRES

67%

MUJERES

33%

HOMBRES76%

MUJERES

24%

HOMBRES

53%

MUJERES

47%

HOMBRES

Matricula de primer año de la Universidad de Valparaíso, según las distintas áreas del conocimiento 

definidas por la Organización por la Colaboración y el Desarrollo Económico (OCDE).

68 Anuario Institucional 2019



La distribución de la matrícula de primer

año se distribuye en los diferentes campus

de la Universidad, donde la mayor parte se

concentra en el Campus Casa central,

específicamente en la Facultad de Ciencias

Económicas y Administrativas con un

24,2%, en la Facultad de Medicina con un

22,1% y en la Facultad de Ingeniería

con un 20% de la matrícula total de primer

año. Por otra parte, el campus Santiago

alberga al 9,7%, mientras que el Campus

San Felipe concentra un 5,6% de la

matrícula de primer año.
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Oferta Académica
Cupo Oficial y Postulaciones 

Programa Cupo Oficial Postulación Postulaciones/Cupo

Administración Hotelera y Gastronómica 60 114 0,5

Administración Pública 75 159 0,5

Administración Pública - Santiago 60 165 0,4

Arquitectura 120 227 0,5

Auditoría 100 109 0,9

Auditoría - Santiago 35 32 1,1

Auditoría (V 2S) 20 9 2,2

Biología Marina 50 122 0,4

Cine 40 138 0,3

Derecho 135 434 0,3

Diseño 75 97 0,8

Educación Parvularia 35 68 0,5

Enfermería 75 404 0,2

Enfermería - San Felipe 40 147 0,3

Fonoaudiología 45 114 0,4

Fonoaudiología - San Felipe 40 53 0,8

Gestión en Turismo y Cultura 40 72 0,6

Ingeniería Ambiental 55 78 0,7

Ingeniería Civil 90 97 0,9

Ingeniería Civil Biomédica 60 119 0,5

Ingeniería Civil Industrial 110 218 0,5

Ingeniería Civil Industrial - Santiago 80 109 0,7

Ingeniería Civil Informática 75 155 0,5

En la siguiente tabla, se presenta en forma detallada, todas las postulaciones recibidas

en el proceso de Admisión Regular DEMRE (PSU) 2019, distribuidas en todos los

programas de estudios ofrecidos en la Universidad, incluyendo sus cupos oficiales. Para

obtener el indicador Postulaciones/Cupo para cada programa de estudios, y para la

Universidad de Valparaíso en general.

Oferta Académica y Postulaciones 2019, según programa.
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Programa Cupo Oficial Postulación Postulaciones/Cupo

Ingeniería Civil Oceánica 30 13 2,3

Ingeniería Civil Ambiental 35 49 0,7

Ingeniería Civil Matemática 15 25 0,6

Ingeniería Comercial 150 328 0,5

Ingeniería Comercial – Santiago 70 81 0,9

Ingeniería en Construcción 80 88 0,9

Ingeniería en Estadística 30 32 0,9

Ingeniería en Información y Control de Gestión 50 65 0,8

Ingeniería en Negocios Internacionales 80 129 0,6

Ingeniería en Negocios Internacionales – Santiago 30 32 0,9

Kinesiología 80 202 0,4

Licenciatura en Ciencias mención Biología o mención Química 30 47 0,6

Licenciatura en Física mención Astronomía o mención 

Ciencias Atmosféricas o mención Computación Científica
45 96

0,5

Medicina 71 661 0,1

Medicina - San Felipe 47 362 0,1

Nutrición y Dietética 60 168 0,4

Obstetricia y Puericultura 75 555 0,1

Obstetricia y Puericultura - San Felipe 29 196 0,1

Odontología 72 275 0,3

Pedagogía en Filosofía 30 18 1,7

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 70 89 0,8

Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en Matemáticas 65 22 3,0

Pedagogía en Música 40 64 0,6

Psicología 80 475 0,2

Química y Farmacia 60 212 0,3

Sociología 75 138 0,5

Teatro 20 35 0,6

Tecnología Médica 55 407 0,1

Tecnología Médica - San Felipe 45 177 0,3

Trabajo Social 78 201 0,4

Total UV 3212 8454 0,4
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Puntajes
Puntaje de Selección, PSU, NEM y Ranking

Programa

Puntaje Ponderado de Selección Puntaje Promedio PSU Ptje NEM 

Promedio

Ptje

Ranking 

PromedioMáx Mín Prom Máx Mín Prom

Administración Hotelera y Gastronómica 711,5 500,2 571,2 680,5 476,5 541,4 583,6 607,3

Administración Pública 693,9 559,8 599,3 696,0 504,5 577,6 606,6 630,0

Administración Pública - Santiago 652,2 548,9 581,8 677,5 503,5 574,6 557,8 573,2

Arquitectura 711,0 546,2 586,1 685,0 480,0 564,8 598,6 622,4

Auditoría 735,5 500,2 554,4 658,5 475,0 526,1 571,3 596,9

Auditoría - Santiago 610,2 501,2 555,0 631,5 476,5 536,3 562,9 587,4

Auditoría (V 2S) 658,7 521,7 579,7 570,5 492,5 530,3 602,0 632,7

Biología Marina 743,4 544,4 598,4 686,0 478,5 566,3 618,9 651,3

Cine 728,9 571,0 627,4 705,5 507,5 600,5 612,5 638,0

Derecho 744,1 613,8 643,7 703,5 518,5 605,5 663,5 704,6

Diseño 756,2 500,6 558,0 703,0 475,0 540,7 558,5 570,5

Educación Parvularia 715,2 511,5 572,6 627,5 500,0 536,3 586,1 611,4

Enfermería 751,3 656,0 685,7 708,5 538,5 625,6 718,3 770,8

Enfermería - San Felipe 723,8 612,0 637,9 676,5 509,0 578,6 666,2 719,9

Fonoaudiología 707,6 581,6 618,8 673,5 503,0 596,6 646,0 678,7

Fonoaudiología - San Felipe 618,2 508,0 561,2 620,0 500,0 539,8 590,7 615,9

Gestión en Turismo y Cultura 757,3 523,3 598,0 673,5 481,5 549,6 602,2 634,5

Ingeniería Ambiental 748,4 518,2 593,0 723,0 507,5 584,2 594,2 613,7

Ingeniería Civil 664,2 501,2 561,4 621,5 502,0 554,8 548,7 562,3

Ingeniería Civil Ambiental 624,8 500,2 558,8 617,5 507,5 562,0 543,5 553,2

Ingeniería Civil Biomédica 740,5 587,7 641,2 727,0 505,0 602,4 662,5 699,0

Ingeniería Civil Industrial 710,2 567,1 607,0 692,5 502,0 579,1 613,7 637,9

Ingeniería Civil Industrial – Santiago 719,8 504,1 577,7 729,0 500,0 573,4 557,4 575,2

Ingeniería Civil Informática 694,3 530,4 578,2 707,0 503,5 568,1 571,1 591,4

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los indicadores de los estudiantes

que ingresaron en el Proceso de Admisión 2019. En específico, de sus Puntajes PSU,

Puntaje NEM y Puntaje Ranking para cada programa de estudio de la Universidad.

Todo lo anterior, es base a la información entregada por DEMRE.

Puntajes Admisión 2019, según programa.
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Programa

Puntaje Ponderado de 

Selección
Puntaje Promedio PSU Ptje NEM 

Promedio

Ptje

Ranking 

PromedioMáx Mín Prom Máx Mín Prom

Ingeniería Civil Matemática 694,1 517,5 589,7 689,5 509,5 585,4 564,4 583,6

Ingeniería Civil Oceánica 629,2 505,9 570,0 578,5 482,0 516,7 598,8 611,3

Ingeniería Comercial 706,5 547,4 590,6 649,0 500,5 558,8 599,5 622,5

Ingeniería Comercial - Santiago 701,9 501,9 555,3 641,5 500,0 550,4 542,8 557,1

Ingeniería en Construcción 671,5 502,4 548,3 760,0 475,5 532,4 554,8 573,7

Ingeniería en Estadística 693,6 500,7 576,1 661,0 479,5 572,7 569,5 587,1

Ingeniería en Información y Control de 

Gestión 691,3 502,0 556,1 652,0 477,5 540,4 559,3 577,3

Ingeniería en Negocios Internacionales 727,0 501,0 577,6 689,0 480,5 562,8 584,7 605,8

Ingeniería en Negocios Internacionales -

Santiago 637,1 505,5 551,7 631,5 479,0 539,3 548,5 569,3

Kinesiología 729,7 574,3 619,1 676,5 502,0 572,1 652,2 687,7

Licenciatura en Ciencias mención 

Biología o mención Química 732,4 526,9 599,4 676,5 477,5 571,1 604,1 631,1

Licenciatura en Física mención 

Astronomía o mención Ciencias 

Atmosféricas o mención Computación 

Científica 753,8 580,4 639,2 746,5 480,5 624,4 640,0 675,9

Medicina 810,0 766,8 778,4 801,0 691,0 745,2 787,2 833,8

Medicina - San Felipe 780,7 742,0 753,7 790,5 661,0 716,4 763,8 816,5

Nutrición y Dietética 725,0 595,6 631,4 663,0 502,0 572,0 663,5 703,7

Obstetricia y Puericultura 783,6 693,5 715,7 743,5 557,5 642,1 738,0 802,1

Obstetricia y Puericultura - San Felipe 745,3 663,4 687,4 735,0 505,0 626,2 699,3 755,0

Odontología 763,4 659,7 689,1 757,0 562,5 639,8 724,3 775,8

Pedagogía en Filosofía 644,7 535,7 575,9 596,0 530,5 555,1 555,5 572,6

Pedagogía en Historia y Ciencias 

Sociales 704,3 500,6 565,1 678,0 500,0 548,4 530,0 540,3

Pedagogía en Matemáticas o 

Licenciatura en Matemáticas 728,0 504,9 580,5 680,5 522,0 575,2 571,5 588,3

Pedagogía en Música 711,5 515,6 562,2 652,0 502,0 564,6 539,4 552,6

Psicología 739,8 624,6 656,1 705,5 500,5 605,4 683,9 729,5

Química y Farmacia 766,0 651,5 685,9 695,0 507,5 609,3 712,7 775,6

Sociología 771,7 537,1 597,2 692,0 477,5 556,4 597,3 622,0

Teatro 780,2 535,3 646,0 682,0 475,0 543,2 565,5 584,6

Tecnología Médica 770,1 685,3 712,5 722,0 549,5 640,4 734,6 797,2

Tecnología Médica - San Felipe 750,9 642,3 676,9 681,5 502,0 591,2 706,5 776,4

Trabajo Social 753,1 556,4 592,4 659,5 475,0 546,5 614,4 642,6

73Anuario Institucional 2019



Dependencia

Programa Particular Subvencionado Municipal Servicio Local S/I

Administración Hotelera y Gastronómica 9% 64% 26% 0% 1%

Administración Pública 6% 71% 23% 0% 0%

Administración Pública - Santiago 13% 51% 31% 1% 4%

Arquitectura 13% 66% 20% 0% 1%

Auditoría 3% 67% 25% 1% 3%

Auditoría - Santiago 4% 35% 54% 0% 8%

Auditoría (V 2S) 0% 33% 67% 0% 0%

Biología Marina 19% 52% 28% 0% 2%

Cine 20% 58% 20% 0% 2%

Derecho 19% 69% 13% 0% 0%

Diseño 22% 63% 15% 0% 0%

Educación Parvularia 17% 60% 23% 0% 0%

Enfermería 29% 59% 12% 0% 0%

Enfermería - San Felipe 8% 69% 23% 0% 0%

Fonoaudiología 16% 67% 18% 0% 0%

Fonoaudiología - San Felipe 0% 57% 41% 0% 3%

Gestión en Turismo y Cultura 10% 67% 22% 0% 2%

Ingeniería Ambiental 13% 58% 27% 0% 2%

Ingeniería Civil 17% 68% 11% 0% 4%

Ingeniería Civil Ambiental 13% 58% 28% 3% 0%

Ingeniería Civil Biomédica 13% 67% 20% 0% 0%

Ingeniería Civil Industrial 15% 68% 15% 1% 1%

Ingeniería Civil Industrial - Santiago 11% 64% 25% 0% 0%

Ingeniería Civil Informática 6% 65% 27% 1% 1%

A continuación, se presenta la distribución de la dependencia de los establecimientos

de los y las estudiantes que ingresaron el año 2019 a los diferentes programas de la

Universidad de Valparaíso, en base a la información entregada por DEMRE.

Dependencia de estudiantes de primer año según programa.

Establecimiento Particular, Subvencionado, Municipal 

y Servicio Local
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Programa Particular Subvencionado Municipal

Servicio 

Local S/I

Ingeniería Civil Matemática
5% 74% 21% 0% 0%

Ingeniería Civil Oceánica
0% 50% 40% 0% 10%

Ingeniería Comercial 19% 66% 14% 1% 1%

Ingeniería Comercial - Santiago 7% 59% 26% 0% 9%

Ingeniería en Construcción 5% 68% 24% 0% 3%

Ingeniería en Estadística 13% 63% 17% 0% 7%

Ingeniería en Información y Control de Gestión 12% 71% 15% 0% 2%

Ingeniería en Negocios Internacionales 7% 78% 15% 0% 0%

Ingeniería en Negocios Internacionales -

Santiago

7% 66% 28% 0% 0%

Kinesiología
9% 63% 27% 1% 0%

Licenciatura en Ciencias mención Biología o 

mención Química

19% 61% 19% 0% 0%

Licenciatura en Física mención Astronomía o 

mención Ciencias Atmosféricas o mención 

Computación Científica

15% 62% 23% 0% 0%

Medicina 66% 30% 4% 0% 0%

Medicina - San Felipe 40% 55% 4% 0% 0%

Nutrición y Dietética 13% 70% 17% 0% 0%

Obstetricia y Puericultura 23% 66% 9% 1% 0%

Obstetricia y Puericultura - San Felipe 17% 63% 20% 0% 0%

Odontología 32% 56% 11% 0% 0%

Pedagogía en Filosofía 20% 70% 0% 0% 10%

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 6% 80% 13% 1% 0%

Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en 

Matemáticas

6% 53% 35% 0% 6%

Pedagogía en Música 5% 66% 29% 0% 0%

Psicología 17% 68% 14% 1% 0%

Química y Farmacia 9% 69% 20% 0% 2%

Sociología 14% 66% 18% 1% 1%

Teatro 19% 61% 16% 0% 3%

Tecnología Médica 9% 71% 16% 2% 2%

Tecnología Médica – San Felipe 16% 52% 32% 0% 0%

Trabajo Social 6% 66% 28% 0% 0%

Total UV 14% 62% 22% 0%
2%
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Procedencia

Programa

Zona 

Norte 

(I,II,III,X

V) IV Reg V Reg RM VI Reg VII Reg VIII reg

Zona 

Sur 

(IX,X,XI

,XII,XIV) S.I

Administración Hotelera y Gastronómica 4% 1% 80% 5% 5% 0% 0% 3% 1%

Administración Pública 3% 5% 76% 3% 7% 1% 1% 3% 0%

Administración Pública - Santiago 4% 5% 9% 71% 5% 0% 0% 4% 3%

Arquitectura 4% 5% 74% 4% 7% 2% 1% 2% 1%

Auditoría 0% 4% 85% 1% 5% 0% 0% 1% 3%

Auditoría - Santiago 0% 4% 4% 46% 35% 4% 0% 0% 8%

Auditoría (V 2S) 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Biología Marina 0% 4% 56% 31% 6% 0% 0% 2% 2%

Cine 9% 2% 51% 9% 7% 7% 4% 9% 2%

Derecho 4% 3% 84% 2% 3% 0% 1% 3% 0%

Diseño 6% 4% 74% 6% 1% 1% 1% 7% 0%

Educación Parvularia 0% 2% 83% 8% 4% 0% 2% 0% 0%

Enfermería 4% 0% 91% 0% 1% 1% 0% 3% 0%

Enfermería - San Felipe 3% 5% 82% 5% 3% 0% 0% 3% 0%

Fonoaudiología 4% 16% 69% 2% 2% 2% 0% 4% 0%

Fonoaudiología - San Felipe 3% 5% 84% 3% 0% 0% 0% 3% 3%

Gestión en Turismo y Cultura 6% 4% 59% 14% 8% 4% 0% 4% 2%

Ingeniería Ambiental 2% 2% 56% 13% 20% 2% 0% 5% 0%

Ingeniería Civil 7% 5% 64% 7% 9% 0% 0% 4% 4%

Ingeniería Civil Ambiental 5% 3% 58% 15% 15% 3% 0% 3% 0%

Ingeniería Civil Biomédica 7% 3% 72% 5% 7% 2% 0% 5% 0%

Ingeniería Civil Industrial 11% 5% 69% 4% 7% 1% 1% 3% 1%

Ingeniería Civil Industrial - Santiago 1% 0% 2% 84% 9% 0% 0% 3% 0%

Ingeniería Civil Informática 3% 1% 79% 6% 6% 0% 0% 3% 1%

Sabías que el 68% de la matrícula de primer año en la

Universidad de Valparaíso, proviene justamente de la Región

de Valparaíso. La segunda región con mayor presencia en la

UV, corresponde a la Región Metropolitana, con un 12%.

Se presenta la distribución geográfica de los estudiantes que ingresaron a la 

Universidad de Valparaíso en el Proceso de Admisión 2019, 
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Programa

Zona 

Norte 

(I,II,III,

XV)

IV 

Reg V Reg RM VI Reg VII Reg VIII reg

Zona 

Sur 

(IX,X,X

I,XII,XI

V) S.I

Ingeniería Civil Matemática 11% 5% 53% 16% 11% 5% 0% 0% 0%

Ingeniería Civil Oceánica 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

Ingeniería Comercial 6% 5% 82% 1% 3% 2% 0% 2% 0%

Ingeniería Comercial - Santiago 7% 0% 19% 56% 11% 1% 0% 0% 6%

Ingeniería en Construcción 1% 4% 73% 4% 9% 0% 0% 6% 3%

Ingeniería en Estadística 3% 7% 67% 3% 7% 0% 0% 10% 3%

Ingeniería en Información y Control de Gestión 4% 4% 87% 0% 2% 0% 0% 4% 0%

Ingeniería en Negocios Internacionales 6% 0% 82% 3% 6% 2% 1% 1% 0%

Ingeniería en Negocios Internacionales - Santiago 0% 7% 14% 62% 10% 3% 3% 0% 0%

Kinesiología 6% 3% 85% 3% 1% 0% 0% 3% 0%

Licenciatura en Ciencias mención Biología o 

mención Química
6% 0% 71% 13% 10% 0% 0% 0% 0%

Licenciatura en Física mención Astronomía o 

mención Ciencias Atmosféricas o mención 

Computación Científica

15% 9% 51% 8% 6% 2% 0% 9% 0%

Licenciatura en Matemáticas
3% 1% 68% 13% 8% 3% 0% 4% 0%

Medicina
2% 0% 62% 26% 4% 0% 2% 4% 0%

Medicina - San Felipe 3% 1% 80% 6% 6% 0% 0% 4% 0%

Nutrición y Dietética 8% 14% 68% 4% 3% 0% 0% 4% 0%

Obstetricia y Puericultura 3% 20% 67% 10% 0% 0% 0% 0% 0%

Obstetricia y Puericultura - San Felipe 8% 8% 69% 3% 6% 1% 0% 4% 0%

Odontología 10% 0% 60% 0% 10% 0% 10% 0% 10%

Pedagogía en Filosofía 6% 4% 74% 11% 3% 0% 0% 1% 0%

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 0% 0% 88% 0% 6% 0% 0% 0% 6%

Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en 

Matemáticas
5% 0% 73% 2% 7% 5% 2% 5% 0%

Pedagogía en Música 6% 8% 75% 3% 4% 0% 2% 1% 0%

Psicología 3% 5% 80% 5% 3% 3% 0% 2% 0%

Química y Farmacia 5% 1% 84% 4% 6% 0% 0% 0% 0%

Sociología 3% 3% 58% 6% 10% 0% 10% 10% 0%

Teatro 7% 7% 69% 4% 9% 0% 0% 2% 2%

Tecnología Médica 0% 2% 84% 5% 5% 2% 0% 2% 0%

Tecnología Médica - San Felipe 0% 4% 89% 0% 0% 0% 1% 6% 0%

Trabajo Social 11% 5% 53% 16% 11% 5% 0% 0% 0%

Total UV 4% 4% 68% 12% 6% 1% 1% 3% 1%
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Campus Programa 2017 2018 2019

Casa Central Administración de Negocios Internacionales 46 13 3

Administración Hotelera y Gastronómica 307 319 320

Administración Pública 389 348 358

Arquitectura 602 640 644

Auditoria (V) 106 113 103

Auditoria 471 478 471

Biología Marina 240 259 260

Cine 149 157 170

Derecho 703 737 748

Diseño (V) 4 1

Diseño 335 354 342

Educación Parvularia 162 177 197

Enfermería 354 368 376

Fonoaudiología 222 226 222

Gestión en Turismo y Cultura 143 176 194

Ingeniería Ambiental 234 231 210

Ingeniería Civil 306 302 310

Ingeniería Civil Ambiental 69

Ingeniería Civil Biomédica 283 314 327

Ingeniería Civil Industrial 606 644 615

Ingeniería Civil Informática 267 298 320

Ingeniería Civil Matemática 16 33

Ingeniería Civil Oceánica 116 93 76

Ingeniería Comercial 578 639 699

Ingeniería en Construcción 553 577 568

Ingeniería en Estadística 75 81 92

Ingeniería en Información y Control de Gestión 109 130 161

Ingeniería en Negocios Internacionales 314 362 403

Kinesiología 338 341 352

Licenciatura en Ciencias mención Biología o mención Química 74 78 79

En la siguiente tabla se presenta la

evolución de la matrícula total de pregrado,

en los programas de estudios de la

Universidad de Valparaíso en el periodo

2017-2019.

Pregrado
Matrícula de pregrado según programa

Matrícula Total de Pregrado según año según 

Facultad, Campus y programas. 
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Campus Programa 2017 2018 2019

Casa Central

Licenciatura en Física mención Astronomía o mención 

Ciencias Atmosféricas o mención Computación Científica 105 120 141

Licenciatura en Matemáticas 17 30 23

Matemática 59 51 23

Medicina 495 519 540

Meteorología 2 1 1

Música 82 48 33

Nutrición y Dietética 299 285 282

Obstetricia y Puericultura 435 442 442

Odontología 513 485 486

Pedagogía en Filosofía 84 77 66

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 256 265 276

Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en Matemáticas 17

Pedagogía en Música 37 74 100

Psicología 420 435 464

Química y Farmacia 365 367 370

Socioeconomía 1 1

Sociología 300 309 315

Teatro 119 120 137

Tecnología Medica 298 302 315

Trabajo Social 358 366 376

Santiago Administración de Negocios Internacionales 22 12 1

Administración Pública (V) 2

Administración Pública 361 367 350

Auditoria 258 247 236

Gestión en Turismo y Cultura 9 4 1

Ingeniería Civil Industrial 393 440 435

Ingeniería Civil Oceánica 30 26 17

Ingeniería Comercial 492 486 447

Ingeniería en Negocios Internacionales 99 130 148

San Felipe Enfermería 236 212 201

Fonoaudiología 193 196 191

Medicina 219 239 244

Obstetricia y Puericultura 136 140 141

Tecnología Medica 155 166 183

Universidad de Valparaíso 14936 15481 15724
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Programa 2017 2018 2019

Administración Hotelera y Gastronómica
82% 72% 83%

Administración Pública
94% 81% 83%

Administración Pública - Santiago
95% 93% 91%

Arquitectura
84% 81% 79%

Auditoría
85% 81% 81%

Auditoría - Santiago
87% 89% 88%

Auditoría (V 2S)
88% 69% 76%

Biología Marina
76% 83% 63%

Cine
85% 87% 88%

Derecho
85% 87% 83%

Diseño
80% 71% 78%

Educación Parvularia
87% 85% 94%

Enfermería
92% 92% 87%

Retención
Evolución de la retención de la Universidad de Valparaíso

Evolución de la Retención de primer año de los programas de la 

Universidad de Valparaíso.
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Programa 2017 2018 2019

Enfermería - San Felipe 91% 87% 88%

Fonoaudiología 86% 80% 90%

Fonoaudiología - San Felipe 86% 93% 89%

Gestión en Turismo y Cultura 78% 72% 79%

Ingeniería Ambiental 83% 62% 56%

Ingeniería Civil 69% 69% 67%

Ingeniería Civil Ambiental 57% 74%

Ingeniería Civil Biomédica 80% 87% 81%

Ingeniería Civil Industrial 89% 79% 71%

Ingeniería Civil Industrial - Santiago 82% 77% 79%

Ingeniería Civil Informática 79% 62% 70%

Ingeniería Civil Matemática 81% 70%

Ingeniería Civil Oceánica 65% 70% 58%

Ingeniería Comercial 84% 87% 81%

Ingeniería Comercial - Santiago 80% 87% 81%

Ingeniería en Construcción 91% 87% 86%

Ingeniería en Estadística 75% 69% 82%

Ingeniera en Información y Control de Gestión 70% 90% 70%

Ingeniería en Negocios Internacionales 87% 84% 86%

Ingeniería en Negocios Internacionales - Santiago 82% 76% 87%

Kinesiología 82% 77% 83%

Licenciatura en Ciencias m/c Biología o m/c Química 60% 59% 70%

Licenciatura en Física mención Astronomía o mención Ciencias Atmosféricas o

mención Computación Científica
72% 75% 75%

Medicina 93% 94% 95%

Medicina - San Felipe 93% 82% 92%

Nutrición y Dietética 77% 74% 70%

Obstetricia y Puericultura 94% 87% 89%

Obstetricia y Puericultura - San Felipe 93% 96% 85%

Odontología 77% 90% 82%

Pedagogía en Filosofía 58% 76% 73%

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 77% 65% 60%

Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura en Matemáticas 76%

Pedagogía en Música 87% 83%

Psicología 93% 90% 86%

Química y Farmacia 88% 86% 87%

Sociología 73% 72% 57%

Teatro 81% 85% 76%

Tecnología Médica 87% 94% 94%

Tecnología Médica - San Felipe 87% 83% 85%

Trabajo Social 86% 86% 93%
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Matrícula

Postgrado
Evolución de la matrícula de Postgrado en el año 

2019, según lo informado a SIES. 

Programa 2017 2018 2019

Doctorado en 162 172 195

Astrofísica 15 17 20

Ciencias Mención Biofísica Y Biología Computacional 10 13 15

Ciencias Mención En Recursos Naturales Acuáticos 6 6 5

Ciencias Mención Neurociencias 34 38 40

Ciencias Mención Química 13 11 21

Ciencias e Ingeniería Para La Salud 7

Derecho 12 16 14

Estadística 24 21 20

Estudios Interdisciplinarios Sobre Pensamiento, Cultura Y Sociedad 24 24 30

Matemáticas 24 16 23

Doctorado
Desde el año 2017 a 2019, la matrícula

total de los programas de Doctorado de la

Universidad de Valparaíso ha evolucionado

tal como se muestra en la siguiente tabla.

…

Ha sido el aumento en la

matricula de especialidades

medicas u odontológicas, en

2019 con respecto a 2018.

46%
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Programa 2017 2018 2019
Magíster en 761 721 720

Administración Y Gestión Portuaria 17 20 15

Análisis Clínico 16 16 17

Astrofísica 5 8 6

eMagister En Ciencias Biologicas Mencion Biodiversidad y Conservacion

13

Ciencias Biológicas, Mención En Neurociencias 48 49 49

Ciencias De La Ingeniería Mención Ingeniería Biomédica 24 23 21

Ciencias Medicas Mención Biología Celular Y Molecular 20 19 23

Ciencias Medicas Mención En Infecciones Intrahospitalarias Y En Epidemiología 

Hospitalaria 38 37 60

Ciencias Mención Bioactividad De Productos Naturales Y De Síntesis 4 5 7

Ciencias Mención En Radicales Libres En Biomedicina 9 8 5

Ciencias Odontológicas Con Menciones 5 2

Derecho (Legum Magister) Con Menciones En Derecho Privado, Derecho 

Constitucional, Derecho Y Procesos Penales Y Derecho Publico 42 64 60

Desarrollo Regional Y Medio Ambiente 5 4 3

Diseño Estratégico 7 2 3

Educación para la Inclusión, la Diversidad y la Intercultura 30 64

Enfermería Con Menciones En Gestión Del Cuidado Y En Enfermería Gerontológica 17 8 18

Estadística 16 18 19

Estudios Históricos: Cultura y Sociedad en Chile y América Latina 14 16

Filosofía Con Mención En Lógica Y Filosofía De Las Ciencias O En Pensamiento 

Contemporáneo 46 50 52

Fonoaudiología, Mención Voz Y Mención Lenguaje 32 32 20

Gerontología Social 3 1

Gestión Ambiental 22 30 24

Gestión De Organizaciones Con Menciones En Recursos Humanos, Marketing, 

Finanzas Y Organizaciones De La Salud 60 60 20

Gestión De Proyectos 25 27 19

Gestión De Servicios De Alimentación Y Nutrición 7 9 12

Gestión Farmacéutica Y Farmacia Asistencial 21 15 9

Gobierno Y Gestión Pública 43 36 34

Historia Mención En Historia De Chile Y América 27 8 5

Matemáticas 5 8 9

Oceanografía 19 16 15

Patrimonio 8 2 4

Psicología Clínica Mención En Psicoterapia Constructivista Y Construccionista 54 34 45

Psicología Del Trabajo Y De Las Organizaciones Mención En Desarrollo 

Organizacional Y Gestión Del Capital Humano Y Mención En Psicología De La Salud 

Ocupacional 29 20 16

Psicología Social Mención Intervención Psicosocial Comunitaria Y Mención 

Intervención Psicojuridica 22 18 4

Salud Publica Menciones En Gestión Hospitalaria Y En Gestión En Atención Primaria 

De Salud 16 8 15

Magíster
En la siguiente tabla se presenta la evolución de la matrícula total, en los últimos tres 

años, de la amplia oferta de programas de Magíster impartidos en la Universidad.
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Programa 2017 2018 2019
Especialidad Médica u Odontológica en 352 308 450

Cirugía Y Traumatología Oral Y Maxilo Facial 10 8 13

Anatomía Patológica 1 1 2

Anestesiología Y Reanimación 22 19 19

Cardiología 1 1

Cirugía General 36 32 33

Cirugía Pediátrica 3 4

Cuidados Intensivos Pediátricos 2 1

Cuidados Críticos del Adulto y Adulto Mayor 12

Cuidados Críticos del Niño y Adolescente 4

Endodoncia 17 14 16

Especialidad en Ginecología con Mención En Medicina Reproductiva o Mención 

Piso Pélvico 7

Implantología Oral 9 14 27

Medicina De Urgencia 2 10

Medicina General Familiar 25 19 30

Medicina Interna 64 50 69

Neonatología 7 14

Neurocirugía 7 6 8

Neurología 10 7 12

Neuropediatría 5 3 5

Neurorradiologia Diagnostica 1

Obstetricia Y Ginecología 14 15 17

Odontopediatría 6 6 6

Oftalmología 3 4 5

Oncología Y Radioterapia 3 2

Ortodoncia Y Ortopedia Dento Maxilo Facial 11 8 10

Otorrinolaringología 3 3 3

Patología Y Medicina Oral 3 2 3

Pediatría 33 29 34

Periodoncia E Implantología 4 2 6

Psiquiatría 11 7 13

Psiquiatría Infantil Y De La Adolescencia 6 6 7

Radiología E Imagenología 11 8 10

Rehabilitación Oral 17 12 14

Trastornos Temporomandibulares Y Dolor Oro Facial 3 1 3

Traumatología Y Ortopedia 12 19 25

Urología 1 3

Uroginecología 1

Especialidades Médicas y Odontológicas
En la siguiente tabla se muestra la evolución, de los últimos tres años, de la

matrícula total en los distintos programas de Especialidades Médicas y

Odontológicas de la Universidad de Valparaíso.
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Programa 2017 2018 2019

Postítulo Y Diplomado (Superior a un semestre) en 413 400 420

Didáctica De La Enseñanza Del Idioma Ingles En Educación Inicial 17 11

Atención Primaria y Salud Familiar 15

Cirurgia Implantología Básica Para Odontólogos Generales 18 12 12

Cultura, Memoria Y Patrimonio: Valparaíso en un Contexto Global 22

Cuidado Respiratorio Y Manejo Hemodinámico Neonatal 48 28 29

Ecografía Obstétrica 8 12

Educación Diferencial Inclusiva Con Menciones En Audición Y Trastornos Específicos Del Lenguaje, En 

Déficit Atencional Y Trastornos Específicos Del Aprendizaje Y En Trastorno 29 20 35

Educación Popular Y Psicología Comunitaria 25 27 37

Endodoncia Clínica 18 12 11

Estrategias De Intervención Clínica Infanto Juvenil 27 30 20

Evaluaciones e Intervención Neuropsicológica en Adultos con trastornos Cognitivos. 12 12

Fonoaudiología Geronto-geritrica 11

Intervención En Violencia Intrafamiliar Y Abuso Sexual Infantil: Un Abordaje Integral Y Multidisciplinario 32 29 24

Ortodoncia Interceptiva 11 14

Psicología, Familia Y Derecho, Mención Intervenciones Psicosociales En Sistemas Familiares 4 30 14

Salud Familiar 14

Sedación Consciente Con Oxido Nitroso En La Clínica Odontológica 9 6 3

Síndrome De Déficit Atencional Y Sus Implicancias En El Aula 10 18 8

Traumatología Dentaria 10 10 10

Vestibulometria Clínica y Rehabilitación Vestibular 19

Gestión En Salud 12 30 18

Resolución Quirúrgica De Problemas Endodónticos 5 5 5

Recursos Musicoterapeuticos para el Abordaje de la Salud y la Educación 11 12

Trastornos De La Comunicación Y Condición Del Espectro Autismo: Enfoque Transdisciplinario Y 

Calidad De Vida 30 15 28

Trastornos Severos de la Personalidad 26

Postítulo y Diplomados
En los distintos programas de Postítulos y Diplomados ofrecidos por la

Universidad, en los últimos tres años la matricula total ha evolucionado como se

muestra en la siguiente tabla.

85Anuario Institucional 2019



Tituladas y Titulados
Titulados según programa

Programa Titulados 2019
Administración de Negocios Internacionales 9

Administración de Negocios Internacionales - Santiago 9

Administración Hotelera y Gastronómica 33

Administración Pública 42

Administración Pública - Santiago 56

Arquitectura 39

Auditoría 56

Auditoría - Santiago 17

Auditoría (V 2S) 18

Biología Marina 26

Cine 6

Derecho 55

Diseño 23

Educación Parvularia 25

Enfermería 61

Enfermería - San Felipe 36

Fonoaudiología 30

Fonoaudiología - San Felipe 30

Gestión en Turismo y Cultura 10

Ingeniería Ambiental 35

Ingeniería Civil 5

Ingeniería Civil Biomédica 20

Ingeniería Civil Industrial 67

Ingeniería Civil Industrial - Santiago 33

Ingeniería Civil Informática 19

Ingeniería Civil Oceánica 10

Ingeniería Civil Oceánica - Santiago 5

Ingeniería Comercial 72

Ingeniería Comercial - Santiago 79

Ingeniería en Construcción 50

Ingeniería en Estadística 10

Ingeniería en Negocios Internacionales 7

Kinesiología 43

Nota: considera a aquellos que dieron su examen de grado durante el año 2019.

El número total de estudiantes que obtuvieron su título profesional 

y/o grado académico en la Universidad de Valparaíso durante el año 

2019.
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Programa Titulados 2019
Licenciatura en Ciencias mención Biología o mención 

Química

3

Licenciatura en Física mención Astronomía o mención 

Ciencias Atmosféricas o mención Computación Científica

3

Matemática 12

Medicina 67

Medicina - San Felipe 24

Música 2

Nutrición y Dietética 44

Obstetricia y Puericultura 68

Obstetricia y Puericultura - San Felipe 33

Odontología 74

Pedagogía en Filosofía 6

Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 25

Psicología 102

Química y Farmacia 36

Sociología 24

Teatro 8

Tecnología Médica 45

Tecnología Médica - San Felipe 24

Trabajo Social 52

Total UV 1688

Ha aumentado la titulación de los

profesionales de la Universidad de

Valparaíso en el año 2019 con

respecto al año anterior.

Nota: considera a aquellos que dieron su examen de grado durante el año 2019.

34%
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Investigación

En el marco de un proceso de crecimiento e

innovación constante, donde la Universidad de

Valparaíso busca fomentar la actividad

académica y la investigación en distintas

áreas del saber como Ciencias, Tecnología,

Humanidades y Creación Artística, Innovación

y Transferencia tecnológica. En este contexto,

la Vicerrectoría de Investigación e Innovación,

busca dar aún más valor y formalización a las

actividades derivadas de esta unidad de la

institución, de la cual dependen la Dirección

de Investigación y la Dirección de Innovación

y Transferencia Tecnológica.

La Vicerrectoría de Investigación tiene como

principal objetivo generar redes de apoyo para

actividades de investigación, distribuyendo recursos

de financiamiento para proyectos de investigación

internos que sigan las políticas institucionales acerca

del hacer investigativo. Todo esto con el objetivo de

potenciar una red de colaboración entre los

investigadores de la Universidad, provenientes de

distintas áreas del saber que generan espacio para el

trabajo articulado que tenga impacto en el desarrollo

académico de la Institución y en el desarrollo de la

Región de Valparaíso y del país.

En este sentido, en este capítulo se presentan los

principales indicadores y logros conseguidos en el

ámbito de la investigación, en relación al trabajo

desarrollado durante el año 2019.



USA

Inglaterra

España Alemania

Francia

15,16% 16,00%

12,84%

26,74%

16,21%

Cooperación Internacional y Nacional

Cooperación
A continuación se presentan las principales redes de colaboración en actividades y proyectos

de investigación de la Universidad de Valparaíso, tanto a nivel nacional como Internacional.

Gracias al crecimiento sostenido del volumen de publicaciones indexadas en corriente 

principal, la Universidad de Valparaíso ha continuado expandiendo su participación y 

redes de colaboración con Instituciones de Educación Superior a nivel internacional. El 

gran foco de colaboración académica se concentra en el continente Europeo, 

consolidando cada vez más su rol investigativo fuera de nuestras fronteras.
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La generación de proyectos de investigación en conjunto con

distintas Universidades a nivel nacional, ha permitido que los

investigadores de la Universidad de Valparaíso puedan ampliar sus

redes de colaboración, y estrechar sus lazos con investigadores de

otras universidades, tanto a nivel regional como a nivel nacional e

internacional.

Universidad de Chile

12,84%
Pontificia Univ. 

Católica de Chile

12,21% 11,37%

Universidad Andrés Bello

6,95%
Universidad Técnica 

Federico Santa María

6,11%

Pontificia Univ. Católica 

de Valparaíso

En el contexto nacional, la Universidad de Valparaíso ha consolidado sus lazos académicos con 

diversas Instituciones de Educación Superior de la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana.
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Proyectos Año Asociado con

Consolidación de la Unidad de Transferencia

Tecnológica y Licenciamiento - DITEC UV

18COTL-93522

2019-2020 -

CIENCIA 2030. “Nuestro Futuro, Nuestra 

Responsabilidad: una Alianza Innovadora para la 

Transferencia de Ciencia y el Fortalecimiento del 

Desarrollo Local, Nacional e Internacional”, 

18CEIN-93497

2019 UTFSM, US

HUBTEC Chile 15HUBTT - 57327 2016- 2021 PUC,  PUCV, UFRO, 

UANDES, UDD, UNAB 

CENS "Centro Nacional en Sistemas de 

Información en Salud" 16CTTS-66390

2017-2022 UCH, PUC, UTALCA, 

UCO

Colaboración en Investigación  e Innovación 

Innovación

En el contexto de la investigación científica desarrollada en la Universidad de Valparaíso, a 

continuación se presentan los principales proyectos de Innovación.

A continuación se presenta tres proyectos de investigación vigentes y adjudicados durante el año

2019, trabajados en colaboración junto a distintas Instituciones de Educación Superior a nivel

Nacional.
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75
Anuario

Institucional

2018

En la Universidad de Valparaíso, la entidad

encargada de promover el licenciamiento,

emprendimiento tecnológico y el desarrollo de

proyectos I+D con empresas nacionales e

internacionales corresponde a la Dirección de

Innovación y Transferencia Tecnológica

(DITEC). DITEC depende de la la Vicerrectoría

de Investigación e Innovación, y su misión es

promover la transferencia de los resultados de

investigación hacia su aplicación en la industria.
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Durante el año 2019, la Universidad de

Valparaíso ha logrado adjudicarse 6 patentes,

la mayoría dirigidas a resolver problematicas

relacionadas con el ámbito de la Salud con la

aplicación de tecnología. Además, la

Universidad presentó un solicitud de Patente a

la INAPI, para registrar un dispositivo

neuromodulador por estimulación táctil.

Patentes Concedidas y Presentadas 2019

Patentes
En esta sección se muestra la información relacionada a licenciamiento y

patentes inscritas o en proceso, durante el año 2019 en la Universidad de

Valparaíso.

Por otra parte, también es importante destacar

que las patentes adjudicadas y en proceso de

inscripción son en un 100% originadas por

investigadores de la Universidad de Valparaíso,

exceptuando la patente de Nanofibra de

Quitosano Autoensamblada, en la cual la

participación de la Universidad alcanza a un

65% de los autores.
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Nombre Patente

Aparato cuello mascarilla para inmovilización y 

filtrado de partículas y gases tóxicos.

Nº Solicitud: 201603274

Estado: Concedida

Fecha Registro: 15/10/2019

% Participación: 100% UV

Inventores UV: Omar Acevedo. Álvaro Huirimilla, Camila 

Bravo.

Nombre Patente

Aparato para la prevención de aparición de 

ulceras por presión.

Nº Solicitud: 201603354

Estado: Concedida

Fecha Registro: 20/12/2019

% Participación: 100% UV

Inventores UV: Omar Acevedo, Valentina Cajas.

Nombre Patente

Un sistema y método para la detección de caídas 

de una persona en dos modalidades día y noche.

Nº Solicitud: 201703413

Estado: Concedida

Fecha Registro: 31/12/2019

% Participación: 100% UV

Inventores UV: Alejandro Weinstein, Pablo Reyes, 

Sebastián Lobos, Steren Chabert, Diego Vega Rojas, 

Álvaro Jara Díaz. 

Nombre Patente

Dispositivo para medir la capacidad de succión y 

expresión en lactantes.

Nº Solicitud: 201603353

Estado: Concedida

Fecha Registro: 29/01/2020

% Participación: 100% UV

Inventores UV: Pablo Reyes, Sebastián Lobos, Alejandro 

Weinstein, Felipe Retamal.

Nombre Patente

Nanofibra de Quitosano Autoensamblada

Nº Solicitud: 201501532

Estado: Concedida

Fecha Registro: 02/05/2019

% Participación: 65% UV

Inventores UV: Pablo Muñoz.

Nombre Patente

Dispositivo neuromodulador por estimulación táctil.

Nº Solicitud: 201901629

Estado: Presentada a INAPI

Fecha Registro: 13/06/2019

% Participación: 100% UV

Inventores UV: Pablo Reyes. Alejandro Weinstein, Wael 

El-Deredy, Rodrigo Viveros.
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Facultad Nº

Arquitectura 7
Ciencias 37

Cs. del Mar y de Recursos Naturales 3

Ciencias Sociales 4

Cs. Económicas y Administrativas 2
Derecho 3
Farmacia 11
Humanidades y Educación 2
Ingeniería 22
Medicina 3
Nivel Central 3
Odontología 1
Total 98

A continuación, se muestra la distribución de los proyectos adjudicados en el año 2019

según facultad.

Cantidad de proyectos adjudicados según Facultad

Proyectos Adjudicados y Vigentes Año 2019.

Proyectos
A continuación se presentan la totalidad de los proyectos de investigación adjudicados en la Universidad

de Valparaíso, distribuidos a través de todas sus Facultades, como institución principal y asociada.

7%

38%

2% 3% 4% 3%

11%

2%

22%

3% 1% 3%

De los proyectos

adjudicados o en ejecución

tienen financiamiento desde

fondos ANID.

75,6%
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En la siguiente tabla se muestra una descripción general de todos los proyectos

adjudicados o en ejecución en la Universidad, distribuidos según tipo de financiamiento

como Institución Principal.

Fondo
Nº Adjudicados 

2019

Nº En Ejecución 

en 2019
Total

CONICYT-FONDECYT INICIACION 11 24 35

CONICYT-FONDECYT REGULAR 10 36 46

CONICYT-FONDECYT POSTDOCTORADO 7 18 25

CONICYT-FONDEF 4 9 13

CONICYT-FONIS 0 4 4

CONICYT-FONDEQUIP 2 3 5

CONICYT-PAI 2 11 13

CONICYT ASTRONOMÍA /ALMA 2 1 3

CONICYT ASTRONOMÍA /QUIMAL 1 1

CONICYT ASTRONOMÍA /CHINA POSTDOCTORAL 1 1

CONICYT ASTRONOMÍA. TIEMPO DE OBSERVACIÓN 6 6

CONICYT-PIA 1 1

CONICYT-PCI 12 25 37

CONICYT-INFORMACIÓN CIENTÍFICA 1 1 2

CORFO 5 5

FIC-GOBIERNO REGIONAL 1 5 6

ESO 1 2 3

FONDOS DE LA CULTURA 5 11 16

SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 1 1

MINISTERIO DE LAS CULTURAS ARTES Y EL 

PATRIMONIO

1 1

FONDOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1 1

SUSESO (SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD 

SOCIAL)

1 2 3

EUROPEAN COMMISSION (H2020) 1 1

SCHMIDT OCEAN INSTITUTE 2 2

CIMAR 2 2

INSTITUTO MILENIO 1 1

INACH 2 2

PROYECTOS NACIONALES 7 7

PROYECTOS INTERNACIONALES 3 3

SERVICIOS AVANZADOS 8 8

Total 79 175 254
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Proyectos
En la siguiente tabla se muestran los ingresos que percibe la Universidad de Valparaíso gracias a la

adjudicación de los proyectos adjudicados o en ejecución, distribuidos según tipo de financiamiento,

durante el año 2019.

Proyectos Adjudicados y Vigentes Año 2019

Fondo Monto

CONICYT-FONDECYT INICIACION 838.401.000
CONICYT-FONDECYT REGULAR 1.478.504.000
CONICYT-FONDECYT POSTDOCTORADO 513.331.000
CONICYT-FONDEF 685.697.000
CONICYT-FONIS 5.140.000
CONICYT-FONDEQUIP 316.288.228
CONICYT-PAI 351.498.000
CONICYT ASTRONOMÍA /ALMA 74.845.000
CONICYT-PCI 154.450.000
CONICYT-INFORMACIÓN CIENTÍFICA 19.500.000
FIC-GOBIERNO REGIONAL 150.000.000
ESO 40.000.000
FONDOS DE LA CULTURA 74.155.000
SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 17.000.000
MINISTERIO DE LAS CULTURAS ARTES Y EL PATRIMONIO 19.053.983
FONDOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3.500.000
SUSESO (SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 40.024.588
EUROPEAN COMMISSION (H2020) 28.360.335
SERVICIOS AVANZADOS 397.351.778

Total 5.207.099.912

Fondo Nº Adjudicados (Asociado) Nº En Ejecución (Asociado) Total

CONICYT- FONDECYT REGULAR 10 23 33

CONICYT- FONDEF 2 4 6

CONICYT- FONDEF /FONIS 1 1 2

CONICYT- FONDEQUIP 3 3

CONICYT- PIA 2 2

CORFO 2 2

COPEC-UC 1 1

FIPA 2 2

ESO 1 1

INSTITUTO MILENIO 6 6

PROYECTOS NACIONALES 3 3

PROYECTOS INTERNACIONALES 2 2

Total 19 44 63
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$5.411.188.000

los proyectos vigentes son financiados

mediante fondos provenientes de ANID-

Información Científica, como también de

fondos ANID-FONDECYT, tanto desde

postulación a concurso Regular, de Iniciacion

como fondos de Postdoctorado.

98

219
Proyectos en 

Ejecución

Proyectos 

Adjudicados

317Total Proyectos

La gran mayoría de los proyectos adjudicados

o en ejecución durante el año 2019 se

concentran en las facultades de Ciencias e

Ingeniería, donde se encuentran más de la

mitad de los proyectos. Por otra parte, en

términos de financiamiento, la mayor parte de
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La Universidad de Valparaíso mantenido un

crecimiento sostenido en el volumen de

publicaciones indexadas en Scopus por

cuarto año consecutivo, alcanzando 510

publicaciones en el año 2019, lo que se

traduce en un 2,8% mayor de productividad

respecto al año 2018.

Evolución en Publicaciones Scopus

Publicaciones Scopus 2019

Publicaciones
A continuación se presentan los principales indicadores relacionados a la

producción de publicaciones científicas indexada en Scopus, durante el

período 2019.

A continuación se presenta la distribución según facultad del volumen de publicaciones indexadas 

en Scopus durante el año 2019. Destacándose las Facultades de Ciencias, Ingeniería y Medicina. 

1%

40%

2% 3% 2% 2%
6%

2%

19% 21%

2%

341
372

436
496 510

2015 2016 2017 2018 2019
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18

A continuación, se muestra la distribución de las publicaciones de la Universidad indexadas en Scopus, según

áreas de investigación definidas por la OCDE.

52% De Participación

N° de Publicaciones 496
Ciencias Naturales Medicina y Ciencias 

de la Salud

7% De Participación

N° de Publicaciones 66
Ingeniería y Tecnología 

6% De Participación

N° de Publicaciones 53
Ciencias Agrícolas

3% De Participación

N° de Publicaciones 25
Humanidades

10% De Participación

N° de Publicaciones 95
Ciencias Sociales

23% De Participación

N° de Publicaciones 221

Q1 Q2 Q3 Q4 Sin. Inf

Revistas

N° de Revistas 141 71 57 20 36

% de Participación 43% 22% 18% 6% 11%

Publicaciones

N° de Publicaciones 271 85 61 37 56

% de Participación 53% 17% 12% 7% 11%
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Como se ha repetido en los últimos años, la

Universidad de Valparaíso ha sostenido un

crecimiento constante en el volumen de

publicaciones indexadas en Wos.

Durante el año 2019 alcanzo 475

publicaciones, lo cual significa un aumento

del 4,9% respecto al año 2018.

Evolución en Publicaciones Wos

Publicaciones Wos 2019

Publicaciones

1%

47%

1% 4% 1% 2% 6% 2%

15% 19%

2%

337 357 369

453 475

2015 2016 2017 2018 2019

A continuación se muestran los principales indicadores de

producción científicas indexada en Wos durante el período

2019.

A continuación se presenta la distribución de las publicaciones indexadas en Wos durante el año 

2019, según facultad. Donde se destacan la facultades de Ciencias, Medicina e Ingeniería.
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Q1 Q2 Q3 Q4 Sin. Inf

Revistas

N° de Revistas 97 71 47 31 42

% de Participación 34% 25% 16% 11% 15%

Publicaciones

N° de Publicaciones 234 95 53 47 47

% de Participación 49% 20% 11% 10% 10%

45% De Participación

N° de Publicaciones 296
Ciencias Naturales Medicina y Ciencias 

de la Salud

13% De 

Participación

N° de Publicaciones 88
Ingeniería y Tecnología 

4% De Participación

N° de Publicaciones 25
Ciencias Agrícolas

2% De Participación

N° de Publicaciones 14
Humanidades

7% De Participación

N° de Publicaciones 45
Ciencias Sociales

29% De Participación

N° de Publicaciones 188

A continuación, se muestra la distribución de las publicaciones de la Universidad indexadas en Wos, según áreas

de investigación definidas por la OCDE.
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Respecto a la cantidad de publicaciones

indexadas en Scielo producidas por las y los

investigadores de la Universidad de

Valparaíso, con un total de 89 publicaciones,

se mantiene la productividad de los últimos

años.

Evolución en Publicaciones Scielo

Publicaciones Scielo 2019

Publicaciones

5% 4%
8%

4% 5%

18%

6%
2% 3%

40%

2%

90 92

59

95
89

2015 2016 2017 2018 2019

A continuación se muestran los principales indicadores de

producción científicas indexada en Scielo durante el año 2019.

A continuación se presenta la distribución de las publicaciones indexadas en Sielo durante el año 

2019, según facultad. Donde se destacan la facultades de Medicina y Derecho.
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7% De Participación

N° de Publicaciones 8
Ciencias Naturales Medicina y Ciencias 

de la Salud

9% De Participación

N° de Publicaciones 11
Ingeniería y Tecnología 

1% De Participación

N° de Publicaciones 1
Ciencias Agrícolas

13% De Participación

N° de Publicaciones 15
Humanidades

33% De Participación

N° de Publicaciones 39
Ciencias Sociales

37% De Participación

N° de Publicaciones 43
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Centros de Investigación al año 2019

Centros de Investigación
A continuación se presentan los principales centros de investigación que mantienen su vigencia y

funcionamiento en la Universidad de Valparaíso durante 2019.

La Universidad de Valparaíso mantiene una amplia variedad de centros de investigación, los 

cuales son financiado por la Vicerrectoría de Investigación e Innovación.
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Con sus 21 centros de investigación, 20

escuelas e institutos relacionados con

centros de investigación y 4 centros de

investigación interfacultades, la Universidad

de Valparaíso busca incentivar la

investigación en todas las áreas del saber.

En ese sentido, la generación de estos

centros, escuelas e institutos permiten a la

Universidad fomentar su vinculación con

otros centros académicos regionales,

nacionales e internacionales, además de

algunas organizaciones del sector

empresarial, desarrollando actividades de

investigación científicas, humanistas y

tecnológicas en conjunto.
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www.centromemoriaddhh.clConoce más en:

Principales Resultados 2019

El objetivo del centro es incrementar la investigación interdisciplinaria referida al impacto psicológico,

social, cultural y político que ha tenido la dictadura en Chile (1973-1990), así como respecto de sus

efectos presentes, mediante la constitución de un equipo interdisciplinario que impulse un programa de

investigación de carácter colaborativo.

Aplicación y análisis de los datos de la Encuesta sobre Problemas, Valores, Actitudes y Prácticas Políticas

en Valparaíso, diseñada y aplicada por el equipo de investigadore/as del Centro, y a la escritura de dos

artículos de investigación colaborativos, ejecución de diez proyectos de investigación colaborativos que

poseen financiamiento de fondos concursables externos a la Universidad de Valparaíso y postulación a

cuatro proyectos al concurso Fondecyt Regular 2020 de los cuales se esperan los resultados. A su vez,

la elaboración del Segundo Cuaderno del CEI-CPMDH compuesto por diez manuscritos. En cuanto a la

publicación colaborativa en revistas indexadas, durante el año 2019, se publicaron ocho artículos, tres

artículos se encuentran aceptados y tres en proceso de revisión. En cuanto a la publicación colaborativa

de capítulos de libros, durante el año 2019, se poseen seis capítulos aceptados para publicación y uno

en prensa. Actualmente se encuentran en proceso de escritura y elaboración 12 artículos colaborativos y

2 capítulos de libro. A lo anterior se suma la realización de estadías internacionales, una investigadora del

CEI-CPMDH participó en la Cátedra Dr. Harold Abel Endowed del College of Liberal Arts ans Social

Sciences, Universidad Central de Michigan, Estados Unidos y durante el 2018, visitó el Instituto Women’s

Suffrage in the America desarrollado en Carthage College, Kenosha, Estados Unidos. El CEI-CPMDH

colaboró en la organización del Seminario de divulgación del proyecto de investigación FONDECYT

1180840, entre otros resultados del período.

Centro de Estudios 

Interdisciplinarios sobre Cultura 

Política, Memoria y 

Derechos Humanos

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl



El Centro de Investigación y Gestión de Recursos Naturales (CIGREN), fue creado con el objetivo

de aplicar conocimientos y experiencias científicas, técnicas y de gestión para el mejoramiento de

las condiciones que permitan la explotación sustentable de recursos naturales, especialmente

hidrobiológicos.

El CIGREN, desde sus inicios se ha caracterizado por ser un centro multi e interdisciplinario en el

que se cultivan las ciencias básicas y aplicadas, generando, de este modo, una gran oferta en

investigación y asistencia técnica al servicio del sector público o privado, tanto regional y nacional.

Principales Resultados 2019

Formulación, participación y acreditación del Magister en Ciencias Biológicas, mención

Biodiversidad y Conservación, que recién lleva su primer año de ejecución. Desde su comienzo

este programa ha mostrado ser altamente exitoso para la Universidad, convirtiéndose en uno de

los programas con el mayor número de estudiantes matriculados (13) y con una acreditación de

parte de la CNA a sólo siete meses desde su funcionamiento. En termino de proyectos, durante el

período se han ejecutado 12 proyectos de investigación de diferentes fuentes (Milenio, Fondecyt,

Fondef, FIPA, otros). Se adjudicaron proyectos en diferentes líneas, siendo el Fondo de

Investigación Pesquera y de Acuicultura una fuente relevante de financiamiento. Dentro de los hitos

se adjudicó el proyecto FONDEF ID18I10147, que tiene como objetivo generar un sensor de

mareas rojas que pueda usarse en terreno, de rápida respuesta y que no requiera equipos

sofisticados de laboratorio. Inserción de Capital Humano Avanzado: En la actualidad, tres

investigadores postdoctorales se encuentran trabajando con investigadores responsables del

CIGREN, dos de ellos en el marco del proyecto FONDEF ID18I10147, y una con un proyecto de

postdoctorado de Fondecyt. A su vez se suma el Proyecto BPI UV 2018. Habilitación del

Laboratorio de docencia de Microbiología de la Facultad de Ciencias como Laboratorio

Multipropósito, que atienda la formación de competencias avanzadas en Biología Molecular y

Química. El último año, se han realizado 22 charlas científicas a la comunidad, incluyendo

organizaciones municipales, colegios. En el período se publicaron 33 papers en revistas de

corriente principal (WOS, SCOPUS), un libro y dos capítulos de libros.

cigren.uv.clConoce más en:

Centro de 

Investigación y

Gestión de Recursos Naturales

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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Principales Resultados 2019

El centro de investigación nace el año 2006 bajo el alero del entonces Departamento de Fisiología,

Facultad de Ciencias de la UV. Inicialmente uno de los principales focos de investigación fue la plasticidad

del desarrollo obteniendo proyectos de investigación externos y generando publicaciones de alto impacto

en el área. En el año 2012, el foco de investigación del centro se focalizó en el estudio de la plasticidad

cerebral, en especial en las bases neurobiológicas de enfermedades neurológicas y psiquiátricas.

Actualmente, con la incorporación de nuevos académicos al Instituto de Fisiología de la Facultad de

Ciencias, se han planteado líneas prioritarias de investigación focalizadas en el estudio de las bases

neurobiológicas y fisiopatológicas de trastornos neuropsiquiátricos y metabólicos.

El equipo de investigadores además participa activamente en docencia de pregrado en carreras del área

biomédica (Medicina, Química y Farmacia, Odontología, Nutrición y Dietética, Licenciatura en Ciencias e

Ingeniería Civil Biomédica) de la Universidad de Valparaíso, y en la coordinación y docencia en programas

de postgrados en Neurociencia (Magíster y Doctorado), en Análisis Clínico, Bioactividad de Productos

Naturales y de Síntesis, Farmacología y Ciencias e Ingeniería para la Salud, entre otros.

Conformación de un total de 8 investigadores, que en conjunto dirigen un total de 20 diferentes líneas

de investigación. En relación con la productividad científica, durante el período 2018-2019 los

investigadores del CENFI han publicado en conjunto un total de 33 artículos científicos en WOS, 14 de

ellos con filiación del CENFI y como primer autor o autor correspondiente. A su vez, casi la mitad del

total artículos publicados por el CENFI comprenden colaboración entre los miembros del centro. En este

mismo ámbito, los investigadores participaron en 37 presentaciones en congresos, 28 de ellos

nacionales y 9 internacionales. Por otro lado, durante este período, los investigadores CENFI han

ejecutado un total de 4 proyectos con fuentes de financiamiento externo, además de participar en 4

como co-investigadores. Respecto a la formación de capital humano, durante el periodo 2018-2019 se

ha completado la formación de un total de 1 postdoctorado, 12 estudiantes de postgrado, y 8 de

pregrado, dando un total de 21 estudiantes con formación completa. En la actualidad se encuentra en

ejecución la formación de 22 estudiantes de postgrado y 5 de pregrado, dando un total de 27

estudiantes. Además, 2 de estas estudiantes han participado en pasantías en prestigiosos laboratorios

en el extranjero. Finalmente, respecto a la vinculación con el medio, los investigadores CENFI, durante el

periodo 2018-2019, han realizado un total de 20 actividades de difusión individuales (es decir,

ejecutadas por el propio investigador), además de 3 seminarios científicos organizados por CENFI.

www.neurobiologia.clConoce más en:

Centro de Neurobiología 

y Fisiopatología 

Integrativa

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl



Principales Resultados 2019

La misión del CINVIT se plantea como una plataforma de alianzas estratégicas con organismos públicos

generando cooperaciones a mediano y corto plazo que permitan la generación de políticas públicas de

carácter urbano-territorial de Chile.

Siendo su visión posicionarse como un centro de investigación en temáticas de gestión, planificación y

conflictividades territoriales. Esto, con el objetivo de reducir las desigualdades social-espaciales en

términos de vulnerabilidad, geometrías de poder y apropiaciones informales del espacio.

El Clúster del centro logró definir cinco líneas de investigación: 1) Vulnerabilidad Territorial, 2) Geografías

del Poder, 3) Dialécticas de la Informalidad, 4) Apropiación Comunitaria de la Ciudad, 5) Coproducción

Comunitaria de la ciudad. Ejecución de cuatro convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

mediante los programas de “Asentamientos Precarios” y el “Regeneración de Barrios. En términos de

divulgación científica a la fecha se han publicado un total de 21 artículos científicos; 16 en revistas de

corriente principal WOS y/o SCOPUS, y 5 en revistas indexadas en Latindex se han publicado 14

capítulos de libros; y se ha participado en 22 conferencias representando al Centro. En términos de

formación de estudiantes se han dirigido 33 tesis de pregrado, 3 de postgrado y un postdoctorado, todas

asociadas a las temáticas del centro. Proyectos en ejecución FONDECYT Regular 2018 N°1181429

Inv.responsable Héctor Berroeta y Juan Carlos Rodríguez (CINVIT), FONDECYT Regular 2019 N°324159

“Economía moral de los desastres socionaturales y el Estado”, coinvestigador Lautaro Ojeda, FONDECYT

iniciación 2018 N°11181086 Inv.responsable Pablo Mansilla asociado CINVIT, FONDECYT Regular

N°1161013. Cerrado. Inv.responsable Juan Carlos Rodríguez, FONDECYT Regular N°1161437:

(Investigadores Paola Jirón y Pablo Mansilla asociados CINVIT), FONDECYT Inicio N°11140546:

investigador responsable Lautaro Ojeda (CINVIT). Realización de 4 Seminarios y foros (intersecciones

territoriales). Se ha desarrollado la gestión del comodato del Parque El Litre entregado a la Universidad

de Valparaíso por la I. Municipalidad de Valparaíso – Organizaciones de la Comunidad Parque el Litre –

Vecinos-as del barrio.

www. cinvit.uv.clConoce más en:

Centro de Investigaciones de 

Vulnerabilidades e 

Informalidades 

Territoriales

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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Centro de Interdisciplinario 

Estudios Atmosféricos 

Astroestadística
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Principales Resultados 2019

El objetivo del Centro es estudiar las condiciones atmosféricas y climáticas para determinar sitios con

potencial para la instalación de nuevos observatorios tanto ópticos, como infrarrojos, milimétricos,

submilimétricos y de radiación de rayos gama. Además de mejorar y optimizar los pronósticos

meteorológicos numéricos del tiempo para el uso de observatorios que están en operación.

Los investigadores del Centro postularon a 4 fondos concursables (Fondecyt-Regular 2020, FONDEF

I+T 2019, PAI y Quimal 2019). Como resultado de esto, un investigador del Centro se adjudicó el

proyecto interdisciplinario QUIMAL 2019 “The first Chilean 3U-CubeSat space telescope designed to

protect our dark night skies” como investigador asociado, donde trabajará en conjunto con astrónomos e

ingenieros de varias Universidades; y otro investigador del Centro es el investigador patrocinante de una

propuesta PAI (Programa de Atracción de Capital Humano Avanzado. Subvención a la instalación en la

Academia) en donde un investigador externo podrá insertarse en la. Se publicaron 9 artículos científicos

en el área de contaminación atmosférica, postprocesamiento estadístico de pronósticos del tiempo,

técnicas estadísticas de procesamiento de datos y astroestadística. Se graduó la primera estudiante de

Licenciatura en Física con Mención Ciencias atmosféricas. También se graduó una estudiante de

Doctorado en Estadística y una de Magister en Estadística. En la actualidad, se cuenta con una

estudiante de pregrado en Meteorología y una estudiante de magister en Estadística trabajando en temas

de investigación asociados a los objetivos del Centro. El proyecto Quimal Interdisciplinario pondrá en

órbita un nano-satélite que podrá evaluar la contaminación lumínica sobre observatorios internacionales

por primera vez en Chile. La propuesta PAI-2019 (Programa de Atracción de Capital Humano Avanzado.

Subvención a la instalación en la Academia) fue adjudicada debido a la alta calidad del concursante.

www.ceaas.uv.clConoce más en:

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl



Principales Resultados 2019

El objetivo del Centro es consolidar una línea de investigación con resultados en I+D+i mediante la

creación de un centro de I+D+i para efectuar investigación e innovación para desarrollar estrategias

basadas en bacterias beneficiosas, que permitan proteger, mantener y/o restituir las microbiotas de las

personas, sin afectar el medio ambiente.

Además de contribuir al desarrollo social y económico del país mediante la explotación de los recursos

microbianos definidos como beneficiosos para el bienestar de las personas y su entorno.

Durante el año 2019, los investigadores del Centro de Micro-Bioinnovación Dr. Alejandro Dinamarca, Dra.

Claudia Ibacache se adjudicaron el proyecto FONDEF IdeA I+D titulado “Desarrollo de productos

tensoactivos de origen natural, capaces de afectar la virulencia y colonización de fitopatógenos

bacterianos para su uso en agricultura como estrategia de prevención y tratamiento”, siendo el único

proyecto de esta convocatoria de la Escuela de Nutrición y Dietética, y uno de los dos adjudicados por la

Universidad de Valparaíso como Beneficiaria principal. Adicionalmente, durante el período 2019 el CMBi

se adjudicó el proyecto para la formación de redes internacionales entre centros de investigación

REDES190148, titulado “INTERNATIONAL RESEARCH NETWORK FOR THE DEVELOPMENT OF NEW

TREATMENTS AND DIAGNOSTIC TOOLS TO COMBAT ANTIBIOTIC RESISTANCE” la adjudicación de

estos dos proyectos, así como también los proyectos de investigación en ejecución PAI79170114,

COPEC2012R013, FONDEF VIU17E0112 Y PYT-2017-0610, representan el 70 % de los proyectos

financiados por organismos externos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de

Valparaíso. En relación con patentes de invención, actualmente el Centro de Micro-Bioinnovación cuenta

con tres patentes otorgadas, lo que representa el 100% de las patentes de la Escuela de Nutrición y

Dietética y el 60% de las patentes de la Facultad de Farmacia y la Universidad de Valparaíso. Sus

Resultados de publicaciones científicas, 9 artículos publicados. Formación de estudiantes 6 de Pregrado y

1 de Posgrado. Proyectos adjudicados 1 Fondecyt de Iniciación 1 Proyecto FONDEF IdeA I+D, 1

Proyecto Anillo de C&T y 1 Proyecto REDES y un total de 8 proyectos enviados.

www.cmbi.uv.cl/Conoce más en:

Centro de Micro -

Bioinnovación

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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Principales Resultados 2019

El Centro de Investigación y Modelamiento de Fenómenos Aleatorios – Valparaíso (CIMFAV) fue creado en

el año 2004 como un proyecto de Investigación y Desarrollo de la Dirección de Investigación de la UV.

Actualmente está compuesto por 11 académicos con un fuerte componente en docencia de pregrado y

postgrado e investigación con énfasis en matemática aplicada.

Un hecho destacable el 2019, es la creación del Instituto de Ingeniería Matemática. Los académicos

pertenecientes al CIMFAV y al Instituto que es .Unidad Ejecutora del centro-. han participado activamente en

docencia en 6 carreras de la Facultad de Ingeniería, además de apoyarla docencia en los programas de

Magíster en Matemática del IMUV y el Doctorado en Estadística del Instituto de Estadística de la Facultad

de Ciencias y en el Doctorado en Biofísica perteneciente al Instituto de Neurociencias de la Facultad de

Ciencias . Se ha generado más de 20 artículos en revistas de corriente principal o capítulos de libros

durante el primer año de ejecución del proyecto. La presentación continua de proyectos en matemática

aplicada, con impacto en diversas disciplinas, ha sido primordial dentro de los objetivos del CIMFAV.

Actualmente hay 20 Proyectos en curso entre los que se cuentan desde INRIA, FONDECYT, MATHAMSUD,

ECOS, REDES, MEC, Postdoc Fondecyt, entre otros. El CIMFAV tiene un fuerte compromiso con la

comunidad científica y no-científica que es canalizado a través de la difusión de la ciencia a un nivel básico,

medio y avanzado. Muestra de esto son la gran cantidad de charlas de especialidad, organización de

Escuelas, participación en festival de Matemática, charlas en colegios, entre otros. Se continuará con las

charlas CIMFAV, workshop y se crearán

seminarios de especialidad a cargo de los coordinadores de área. Se espera continuar e incrementar este

tipo de actividades a la comunidad en los próximos años. El grupo que forma el CIMFAV mantiene lazos con

instituciones nacionales e internacionales, a través de colaboraciones científicas y la ejecución de proyectos

comunes.

www.cimfav.uv.clConoce más en:

Centro de Investigación y 

Modelamiento de 

Fenómenos Aleatorios de Valparaíso

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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El Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE-UV) es una unidad

académica constituida para la reflexión académica con vocación pública, autónoma, pluralista y de

excelencia, orientada a la producción y difusión de investigaciones de alto impacto mediante

publicaciones, ejecución de proyectos de investigación y la creación y fortalecimiento de redes, aspirando

que sus resultados impacten en la Filosofía jurídica y el Derecho penal, el debate político-institucional y la

formación de los estudiantes de pre y postgrado.

A la fecha los resultados, considerando solo los eventos efectivamente realizados y publicaciones

aceptadas, en prensa o publicadas son los que siguen: Publicaciones 11 (libros, capítulos de libros y

artículos). Proyectos presentados, adjudicados y en ejecución 3 proyectos presentados. Uno adjudicado.

5 proyectos en ejecución (2 FONDECYT regulares, 1 FONDECYT de Inicio, 1 Proyecto Internacional, 1

FONDECYT regular en calidad de coinvestigadora). También se destaca la organización de los siguientes

eventos: Nueva sesión del Seminario Permanente Manuel de Rivacoba. En ella el Dr. Nicolás Emanuel

Olivares presentó dos trabajos. El 22 de enero de 2019. Conferencia “Migración y derecho penal”

ofrecida por el Dr. Antonio Martins. La visita del profesor Martins fue financiada por el Programa de

Concurso de Profesores Visitantes de la Universidad de Valparaíso, cuya iniciativa y postulación estuvo a

cargo de nuestra investigadora responsable Marcela Aedo. Los días 17 y 18 de octubre de 2019:.

Seminario internacional de Filosofía del derecho y Derecho penal. La actividad reunió a destacados/as

investigadores de Brasil, Argentina, Italia y Chile. El 10 y 11 de octubre de 2019:. Seminario Justicia

social e igualitarismo. La organización fue coordinada junto con el Departamento de Ciencias del Derecho

de la Universidad de Chile. El 27 de noviembre de 2019:. Seminario “Mujeres y sistema penal: visiones

críticas sobre su control. Homenaje a Carmen Antony G.”. La organización fue coordinada junto con la

Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso y la Facultad de derecho de la

Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.

www.cifde.clConoce más en:

Centro de Investigaciones de 

Filosofía del Derecho y 

Derecho Penal

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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El trabajo específico del Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB) se agrupa en estudios sistemáticos en

procesos biológicos relacionados con biología de la reproducción, biología molecular en medicina, cáncer,

disganglionosis intestinal, enfermedades cardiovasculares y criopreservación, que nos permitan comprender los

eventos observados en estas áreas y delinear estrategias terapéuticas de gran valor clínico.

La productividad del CIB durante este periodo se puede resumir como: 23 publicaciones con indexación WOS,

algunas de ellas con factor de impacto mayor a 10, y 2 publicaciones con indexación SCIELO. 6 capítulos de

libro. 14 proyectos de investigación tanto a nivel institucional, nacional o internacional, con participación por

parte de investigadores del CIB como Investigador principal o como Coinvestigador. 25 participaciones en

congresos, seminarios y otros eventos científicos tanto a nivel nacional o internacional.

Otros resultados de relevancia obtenidos o en curso de obtención se indican a continuación: Tutorías de

seminarios para las carreras de Medicina, Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica y Química y Farmacia.

Dirección de tesis de pregrado para las carreras de Obstetricia y Puericultura (4), Tecnología Médica (4) e

Ingeniería Biomédica (1). Dirección de tesis de postgrado para el Magíster en Ciencias Médicas mención

Biología Celular y Molecular (10) y el Magister en Ciencias mención Radicales libres en Biomedicina (3).

Dirección de diferentes Cursos, Jornadas y Seminarios nacionales e internacionales (Curso internacional de

Cardiología UV-Clínica Mayo; Cumbre de Educación Médica UV-Clínica Mayo; Jornada Fisiología e

Histopatología renal UV-HCVB; Curso Internacional de Cardiología Rapanui; Jornada Anual Becados de

Medicina Interna). Organización de seminarios con investigadores invitados de diferentes especialidades

asociadas a las distintas líneas de investigación del CIB. Obtención de nuevos equipos de investigación que

amplían las capacidades del CIB (Plataforma de Langendorff para el aislamiento de cardiomiocitos y el sistema

IonOPtix para estudios de fjujos de calcio para células in vivo, MAGPIX: sistema que permite el análisis multi

metabolito de muestras, basado en tecnología ELISA, entre otros logros.

Centro de Investigaciones 

Biomédicas 

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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El Centro de Investigación del Desarrollo en Cognición y Lenguaje (CIDCL) es un espacio

interdisciplinario en el que convergen investigadores, académicos y clínicos de diversas disciplinas, el cual

tiene por objetivo fomentar la investigación aplicada y la innovación tecnológica en las áreas del

conocimiento de la cognición y del lenguaje en todo el ciclo vital.

El sello del CIDCL esta ́ dado por la transferencia del conocimiento al quehacer clínico, educativo y social,

potenciando la creación de nuevas estrategias, herramientas y soportes tecnológicos de apoyo a los

procesos de evaluación, estimulación y tratamiento de la cognición y lenguaje.

Durante el 2019 se implementó el Laboratorio de Estudios Conductuales (LeCon) para fortalecer la línea

de neuropsicología aplicada y psicometría. Esta implementación incluyó dos computadores Desktop Dell

OptipleX 8GB/TB/EOM10 PRO con monitor táctil, audífonos con alta sensibilidad de frecuencia Shure

SRH 44, un computador Hp elitedesk 800 G3 65w, un Monitor Samsung curvo 27&quot; 1920 X 1080

y Consola HTC vive Pro para desarrollar investigación en detección temprana de sintomatología asociada

enfermedad de Alzheimer mediante el uso de un protocolo diagnóstico basado en realidad virtual. En el

contexto de concursos externos, se realizó una postulación para la “Implementación del laboratorio de

Neurorehabilitación Cognitiva” al programa FONDEQUIP, la que no fue adjudicada (Estado: Lista de

espera). Además, se postuló al programa FONIS con el proyecto “Evaluación de una terapia de

entrenamiento cognitivo basada en estimulación de oscilaciones cerebrales en pacientes con Deterioro

Cognitivo Leve mediante un ensayo clínico randomizado”, que fue adjudicado y se inició este año. Por

último, la Dra. Denisse Perez postuló al concurso Fondecyt regular con el proyecto “Categorización de las

producciones atípicas en los niños con síndrome de Down que no pueden ser transcritas mediante los

inventarios fonéticos actuales de la lengua española” (Estado: en evaluación). En relación con los

productos comprometidos, cabe señalar que se publicaron 3 artículos indizados en WOS, se presentaron

5 ponencias en tres congresos nacionales y uno internacional, se ejecutaron tres tesis de pregrado y una

de postgrado y se realizaron 5 actividades de difusión a la comunidad.

www.cidcl.uv.clConoce más en:

Centro de Investigaciones del 

Desarrollo en Cognición

y Lenguaje

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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El Centro Interdisciplinario de Estudios en Salud (CIESAL) busca promover la actividad académica e

investigativa, con énfasis en la generación, el almacenamiento y el uso de la mejor evidencia científica en

salud, planteando la aplicación de metodología rigurosa y confiable, libre de intereses, con resguardo

ético tanto en la experimentación, como en la difusión de los resultados, y adecuada a la realidad

nacional y regional. El CIESAL busca el desarrollo de diversas áreas en torno a la investigación en salud,

con una visión holística, compleja e integrativa. Esta áreas son ciencia básica, estudios clínicos,

epidemiología, medicina basada en la evidencia, metodología de la investigación, medicina traslacional,

salud pública, salud mental y bioética.

Este desarrollo y fortalecimiento de la investigación en salud será interdisciplinario y traslacional (básico-

clínico-poblacional), orientando fuertemente tanto a la identificación como a la respuesta a problemas de

salud de la población y sus factores determinantes, considerando los aspectos humanistas, científicos y

tecnológicos en la práctica sanitaria en Chile.

Luego de dos años de funcionamiento, los investigadores CIESAL acordaron sistematizar su quehacer,

agrupándolo en cuatro líneas interactivas que representan de buena forma los objetivos que cada una

persigue. Las líneas son: a) Envejecimiento: obedece a la situación epidemiológica actual del país, y

pretende caracterizar situaciones relacionadas con el fenómeno de envejecimiento y los adultos mayores

(salud, entorno) y entregar insumos para que sean considerados en la toma de decisiones de los

organismos competentes. Incluye aspectos de investigación básica (preclínica), clínica, secundaria

(revisiones sistemáticas), entre otros. b) Bioética y Diversidad: obedece a la búsqueda de soluciones a

situaciones de grupos especialmente vulnerables de la población, con enfoque territorial, y abarca

aspectos propios de calidad de vida, como es el caso de población migrante y praxis sanitarias que

requieren revisión de aspectos éticos, como la violencia obstétrica, entre otros. c) Evidencia en Salud:

guarda relación fundamentalmente con la búsqueda y entrega de antecedentes científicos para la toma

de decisiones en salud, sobre la base de investigación primaria o secundaria. En el segundo caso, la SBE

hace uso de revisiones sistemáticas y meta-análisis de estudios primarios. Los temas abarcan desde el

diagnóstico a la prescripción farmacológica adecuada, en un marco ético. d) Salud Mental: es otro de los

problemas prevalentes en el país, y es abordado desde el ámbito del diagnóstico al tratamiento

adecuado, con énfasis en ciertos grupos de mayor vulnerabilidad. El abordaje del tema es

interdisciplinario, abarcando desde la prevención primaria, considerando aspectos del entorno,

alimentación, tratamiento farmacológico, entre otros.

www.ciesal.uv.clConoce más en:

Centro Interdisciplinario 

de Estudios en Salud

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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El Centro de Investigaciones Artísticas esta ́ dedicado a la investigación, la producción y la innovación en

artes, con especial énfasis en el cine, el teatro, la música y el diseño. Esto, con el objetivo de desarrollar

y generar conocimientos sobre la investigación artística, sobre sus múltiples significados, sobre los tipos

de conocimiento que genera y sobre su posición y aportes en el mundo de los conocimientos.

El trabajo del centro se desarrolla a través del estudio de diversos modos y procesos operativos del arte,

tanto teóricos como creativos, buscando discernir la singularidad de sus conocimientos y promoviendo la

investigación en artes por medio de la generación de proyectos y también a través de la puesta en

marcha de procesos de creación artística orientados precisamente por la pregunta sobre las formas de

conocimiento en las artes.

Los resultados a obtenidos a la fecha se agrupan en 4: 1. Publicaciones de libros y artículos de

Investigadores responsables. 2. Publicación del Primer Libro de Investigaciones artísticas (Cenaltes

Ediciones, en prensa) 3. Vinculación entre las carreras de arte (Diseño, Música, Cine y Teatro) 4.

Realización de actividades en torno a la investigación artística En el plano teórico, los avances respecto a

los objetivos planteados responden a dos niveles. El primero tiene que ver con el reconocimiento de

formas diferentes de la investigación en artes, que no se separan de la creación artística. El conocimiento

de una obra se da tanto en la experiencia, en los datos de observación, en los procesos de construcción

de una obra. El segundo trata sobre la noción de experimentación y por tanto sobre la noción de

laboratorio, vinculadas estrechamente a la noción posible de “conocimiento artístico” y que involucran

términos como materia, materiales, procesos, intuición. El CIAUV apoyó en 2019 el trabajo de dos

tesistas, de la Escuela de Cine y la Escuela de Teatro, respectivamente. Tesis 1: El silencio como un todo,

Melany Núñez, Cine. Tesis 2: Aproximación a la integración de elementos performativos en el trabajo

exploratorio vocal para la formación actoral universitaria, Sofía Solis, Teatro. El CIAUV realizó varias

actividades este año, abiertas al público, en general dedicadas a la exposición de investigaciones

artísticas. Se destaca también la labor de Panambí Revista de Investigaciones Artísticas.

www.cia.uv.clConoce más en:

Centro de Investigaciones 

Artísticas

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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El proyecto de Centro de Investigación Farmacopea Chilena (CIFAR) surge como iniciativa de la

Farmacopea Chilena, con líneas de investigación centradas en el estudio de moléculas bioactivas

naturales y/o sintéticas hasta el diseño de productos farmacéuticos, fitofármacos o nutracéuticos.

Su objetivo es articular y potenciar un equipo multidisciplinario en áreas relacionadas al estudio de

compuestos bioactivos, desde la obtención, caracterización, evaluación de bioactividad y toxicidad, hasta

la formulación de la forma farmacéutica.

Se destaca la realización del lanzamiento del CIFAR el 17 de enero 2019, a través del seminario Casos

Estudio sobre el Proceso de Innovación. El público de diversas áreas (industria, academia, centros de

investigación etc.) fueron invitados a una actividad donde expertos en emprendimiento científico,

financiamiento y protección de la propiedad intelectual. Los expositores compartieron sus vivencias en la

cadena de la innovación a modo de casos estudio con invitados nacionales (Corfo, Carey Ltda, Ganesha

Lab}, académicos e inventores de la Universidad de Valparaíso, y académicos y emprendedores de la

Universidad de Texas en Austin. Realización exitosa del V curso-taller: medicamentos biotecnológicos una

visión global, realizado en vinculación con laboratorios Roche. Este curso contó con expositores de Suiza

y Canadá, además de reconocidos profesionales del ámbito nacional. Los asistentes incluyeron

profesionales chilenos, uruguayos, paraguayos y bolivianos, hondureños, del ámbito regulatorio, científico

y hospitalario. Charlas de difusión científica Explora dirigidas a escolares, especificamente en el Colegio

Parroquial Francisco Didier de Zapallar y en el Liceo Técnico Profesional de Papudo. Adjudicación de dos

proyectos patrocinados por CIFAR para la inserción en la academia de la Dra. Tania Bahamondez

(postdoctorado interno UV e inserción en la academia de Conicyt). Además, se adjudicó un WONDER

Idea y un Fondecyt de inicio. Se continuó con la ejecución del proyecto FIC-R2 018 que implicó una

fuerte vinculación con organizaciones sociales, emprendedoras, hospital Hanga Roa, Aldea Educativa y

Gobernación de la isla, Adicionalmente se trajeron diversas especies que se cultivan en la isla para

estudios químicos, genéticos y de bioactividad. Además Se logró 9 publicaciones en revistas indexadas, y

un capítulo de libro, entre hechos destacados.

www.farmacopea.clConoce más en:

Centro de Investigaciones 

Farmacopea Chilena

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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El Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad (CEI-TESYS) de la Universidad de

Valparaíso tiene como misión desarrollar y difundir investigación interdisciplinar con el objetivo de generar

herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas para la descripción y el análisis de los actuales

procesos de formación de subjetividades en relación a las condiciones socio-estructurales de Chile,

profundizando para ello en tres nodos o ensamblajes que expresan dicha relación problemática: cuerpo –

territorio / género – identidad / ciudadanía – gobierno.

Parte de los hechos destacados del centro son: El CEI- TESyS colaboró en la presentación del libro "Una

lectura feminista de la deuda" de las académicas Luci Cavallero y Verónica Gago de la Universidad de

Buenos Aires. Se presentó el libro “Subversión Foucault. Usos teórico-políticos” desarrollado por nuestro

centro y editado por el director alterno de CEI-TESyS Nicolás Fuster junto al Dr. Andrés Tello (UPLA).

Durante el segundo semestre del año 2019, se realizó el Seminario “Malestar Social y Malestar

Subjetivo”, el cual contó con diversos invitados y estuvo a cargo del investigador Nicolás Fuster y en la

coordinación general estuvo Diego Rivera. Se cuenta con el trabajo de dos becarios de la carrera de

Sociología para apoyar el trabajo de la línea de investigación sobre la conflictividad social de los últimos

dos lustros . La beca de colaboración consistió en la revisión bibliografía y elaboración de un preliminar

estado del arte sobre lo publicado en Chile sobre conflicto social, neoliberalismo y malestar. Dicho trabajo

resultó de gran relevancia para los estudiantes becarios que profundizan en las tareas propias de la

investigación y constituirá un insumo para la formulación de un proyecto Fondecyt Iniciación (a cargo de

la Dra. Mónica Iglesias). Cabe señalar, además, que uno de los investigadores (Dr. Viera) dirigió una tesis

de doctorado, aprobada, con distinción máxima.

www.ceitesys.uv.clConoce más en:
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Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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El propósito del COSTA-R es la observación, cuantificación y simulación de fenómenos del medio

ambiente marino asociados a riesgos para los habitantes, la infraestructura y los ecosistemas costeros a

partir de la realización de actividades de observación consistentes en el mantenimiento y fortalecimiento

del actual sistema de observación costero mediante estaciones fijas y exploraciones en embarcación,

adquisición de datos y muestras biológicas del medio ambiente costero antes y después de dos eventos

extremos anuales, utilización de herramientas de percepción remota para el análisis, y correlación con

datos in-situ y aplicación de herramientas de modelación hidrodinámica y de oleaje para simulación.

La creación de esta iniciativa viene a fortalecer la cooperación entre dos facultades de la UV mediante la

asociación para estudios del riesgo costero, permitiendo contar con un grupo interdisciplinario de

investigadores en una temática novedosa y escasamente abordada, la cual es necesaria para la toma de

decisiones de las instituciones gubernamentales.

Se ha continuado con las simulaciones de oleaje en las costas de Chile, formulando reportes de alerta a

la Universidad. Asimismo, se han realizado muestreos de ictioplancton en la zona de Montemar, en

situaciones antes y después de marejadas frente a Montemar. Los efectos interanuales en las

condiciones climáticas de la zona han sido evaluados, a través del estudio de los caudales de algunos

ríos de la zona central. En la última etapa, se ha realizado un muestreo de la zona costera, de la bahía de

Valparaíso con mediciones inter-disciplinarias en el campo de la oceanografía y la ingeniería oceánica.

Estas mediciones han combinado tres mediciones complementarias, y han recolectado información de las

condiciones de la bahía, de las playas, la meteorología y han dado pie a la identificación de fito- y zoo-

plancton de la zona, además se han realizado cultivos de algunas especies con la finalidad de observar el

comportamiento de estas en diferentes condiciones. En la zona de los canales australes se ha trabajado

tanto en el análisis de la información de corrientes e hidrografía del mar interior de Chiloé, se ha enviado

a revisión un trabajo al respecto. En términos de modelación numérica, también se ha realizado un

estudio del tiempo de residencia de las aguas del Puyuhuapi. Se han realizado identificaciones de las

muestras de ictioplancton tomadas en los fiordos y se han realizado algunas experiencias de cultivo de

las mismas. En tanto que, se ha ampliado las relaciones del Centro a partir de un PCI Chile-Suecia que

está centrado en el estudio y comparación de sistemas estuarinos en ambos países, entre otros logros

destacados.

www.costar.uv.clConoce más en:

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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El Centro de Investigación en Innovación, Desarrollo Económico y Políticas Sociales (CIDEP) busca

generar investigación interdisciplinaria en el ámbito de la innovación social, las relaciones laborales,

género y equidad bajo una perspectiva nacional, regional y comparada con otras realidades del

continente americano, con el objetivo de analizar los efectos de la implementación del modelo económico

chileno durante los últimos treinta años en materias como mercado del trabajo, innovación social,

desigualdad y género, considerando los desafíos que supone el escenario de post-globalización,

estableciendo perspectivas comparadas a nivel nacional, regional y continental. El CIDEP desarrollara ́ una

investigación interdisciplinaria y colaborativa entre sus integrantes, con una coordinación y participación

activa de cada uno de sus miembros en sus diversas líneas de investigación y extensión.

Se ha dado a conocer nuestro centro a las unidades académica s de la FACEA, UV y a nivel Regional. Se

consolidaron plataformas digitales de comunicación, web, Facebook e Instagram. Las acciones de

seminarios, coloquios, talleres han sido abordadas desde el compromiso en las tres líneas de

investigación del CIDEP (Innovación social; Desarrollo Económico y Políticas Sociales). Las actividades

desarrolladas son de investigación y profesionales, cuyos primeros destinatarios son los estudiantes,

académicos y sociedad civil (seminarios, coloquios, conversatorios, talleres, avances de investigación)

que dan cuenta de las tres líneas. Han participado en cada actividad académicos destacados a nivel

nacional e internacional, entre ellos 2 premios nacionales. Se ha integrado a las actividades los tres

campus donde la FACEA posee unidades académicas, es decir Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.

Continuamos de enero a julio desarrollando proyecto con AngloAmerican para realizar estudio de

caracterización socioeconómica de la provincia de Quillota, cuestión que permitió obtener recursos para

realizar investigación y mejorar procesos de equipo de trabajo, infraestructura y desarrollar asociatividad

entre academia y sector público-privado. Adjudicamos 2 proyectos Fondecyt, de los investigadores

titulares Daniel Cabrera y Juan Carlos Yáñez. Concretamos visita académica del doctor Gustavo del Ángel

(CIDE-México), con financiamiento del CIDEP. Publicamos 2 libros como CIDEP en coedición con

editorial América en Movimiento. El libro Alcohol y trabajo en América Latina, siglos XVII-XX y el libro

Caracterización socioeconómica de la provincia de Quillota, ambas publicaciones han tenido una buena

recepción nacional e internacional y regional, dando visibilidad al centro y se transforma en una

plataforma para la asociatividad, entre otros hechos destacables.

www.cidep.uv.clConoce más en:

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl
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El Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería en Salud se crea con el fin de desarrollar una nueva

generación de tecnologías asistivas para apoyar personas con capacidad motora/sensorial o congnitiva

disminuida. Así como también de Data Science para explorar y obtener información relevante contenida

en los datos que apoyen a los profesionales de la salud en la toma de decisiones.

El CIDIS-UV espera proveer un espacio de trabajo común para la I&D en ingeniería en salud que haga

converger a los investigadores convocados en el desarrollo de la capacidad y liderazgo necesarios para

investigar y para mejorar la productividad.

Este centro es una alianza estratégica entre las facultades de Ciencia e Ingeniería, a través de las

Unidades Académicas de Ingeniería Informática, Ingeniería Biomédica y Estadística. Estando presente

tanto la Escuela de Medicina como hospitales regionales y nacionales.

El resumen de los resultados del Centro los agrupamos en tres áreas: nuevos proyectos, manuscritos y

participación en conferencias, y patentes. Nuevos proyectos: Durante el primer año de ejecución los

investigadores del centro lograron adjudicar cuatro proyectos con financiamiento externo (tres proyectos

FONDECYT y un FONDEF). Manuscritos y participación en conferencias: Durante el período de ejecución

del primer año del proyecto se logró publicar 11 manuscritos con indexación WOS, la mayoría de esto en

revista de alto factor de impacto. Destaca que varios de estos casos son la primera vez que

investigadores participan como co-autores de un trabajo. En cuanto a la participación en conferencias

científicas, el grupo de investigadores del Centro participaron en 60 actividades, incluyendo la

presentación de posters, charlas, y tutoriales. Esto da cuenta de un grupo que participa activamente de

las actividades de la comunidad científica. Patentes: Dada la relación del centro con el desarrollo de

nuevos dispositivos médicos, es especialmente importante destacar el otorgamiento de dos patentes de

invención en la que participan como inventores investigadores del centro. Estas patentes dan cuenta del

compromiso que tienen los investigadores con el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías.

Además, el Centro ha sido exitoso en convocar a los estudiantes a participar en las actividades de

investigación. Estas actividades se ven reflejadas en trabajos de título de pregrado y en tesis de

postgrado. Existen también varios estudiantes que están actualmente realizando sus trabajos bajo la

supervisión de investigadores del Centro, lo que se ha traducido en algunas publicaciones, y durante los

próximos años, en nuevos trabajos de tesis. También destacan dos programas de doctorado en los

cuales participan activamente investigadores del centro.

Centro de Investigación

y Desarrollo en 

Ingeniería en Salud

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl



Principales Resultados 2019

El Centro de Investigación Interoperativo en Ciencias Odontológicas y Médicas (CICOM) se propone

como una iniciativa fundamental para el desarrollo de la investigación en la Facultad de Odontología que

tiene dentro de sus objetivos: Promover, realizar, coordinar e integrar estudios básicos y clínicos.

Direccionar los resultados a etapas de innovación y desarrollo. Participar de fondos de financiamiento

internos y externos.

▪ Generar condiciones para el mejoramiento de la formación científica de pregrado y posgrado.

▪ Favorecer la cooperación con instituciones nacionales e internacionales.

▪ Fomentar el intercambio académico y divulgación de resultados.

▪ Integrar grupos de investigación para fomentar la colaboración académica y la generación de

conocimiento en problemas prioritarios de salud pública, en un contexto multicéntrico de calidad que

proyecte la internacionalización.

El 2019 fueron fortalecidos los vínculos con diferentes Instituciones como la Universidad Estadual de

Campinas (UNICAP), University of Illinois at Chicago (UIC), Universidad de Talca, Universidad Católica de

Valparaíso (UCV), Asociación Chilena de Ingeniería Tisular y Ondas de Choque (ACHITOC). Fueron

organizadas 5 charlas abiertas con investigadores de estas instituciones, se realizaron estadías (2) de

investigación en la UIC, participación como miembro de la comisión evaluadora de tesistas de postgrado

de la UNICAMP (1), co-orientación (1) y miembro evaluador(1) de tesis para la obtención de título de

Química de la UCV, conferencias dictadas para ACHITOC(2). Nos inscribimos en los programas de 1000

cietificos-1000 aulas, además de evaluar proyectos de escolares por participantes del Congreso

Provincial y Fiesta de la Ciencia del Programa Explora de CONICYT. Además del mejoramiento de la

infraestructura y logística de laboratorios de las líneas de investigación Fue superada la meta de artículos

(4 WOS) y proyectos adjudicados (2). Se incorporó un nuevo PhD como investigador responsable (Dr.

Isaac García)

Se realizaron y fortalecieron vínculos nacionales e internacionales. Se impactó en la formación de

pregrado, postítulo y posgrado (7 tesis, clases, apertura de un nuevo magister) Se inició el

levantamiento de metodologías y logística para el futuro banco de dientes. Se inicio el trabajo de

discusión y programación para la ficha de la Facultad de odontología que permitirá los procesos de

interoperatividad.

Centro de Investigación 

Interoperativo en Ciencias 

Odontológicas y

Medicas

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl

Anuario Institucional 2019 125



Centro Interdisciplinario 

de Neurociencia de 

Valparaíso
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Principales Resultados 2019

El CINV es un centro de investigación albergado en la Universidad de Valparaíso, el cual tiene por

preocupación el funcionamiento del sistema nervioso desde un punto de vista interdisciplinario, y con

este objetivo reúne a biofísicos, fisiólogos, neurobiólogos y expertos en genómica, bioinformática y

simulación molecular, que desarrollan ciencia y extensión en un ambiente académico de estándar

mundial. Este Instituto Milenio es el único que ha sido, hasta ahora, otorgado en la región de Valparaíso.

Las áreas actualmente mejor representadas en el CINV corresponden a aquellas que estudian las bases

moleculares de la excitación neuronal, la transmisión sináptica (entre neuronas y otras células), la

diferenciación neuronal y a los mecanismos neuronales de la percepción (auditiva, visual y olfatoria).

Algunos de los hechos son desarrollo de una unidad con alta capacidad de cómputo. Los equipos para

montar esta unidad fueron adquiridos y ya están funcionando en la Facultad de Ciencias. Nuestra

capacidad de cómputo nos permite ahora realizar “in house” simulaciones moleculares que involucran

miles de átomos y solucionar problemas complejos en neurociencia. La unidad está a cargo del Dr. José

Antonio Gárate, experto en el campo y quien ya obtuvo su proyecto de inserción a la academia de ANID.

Este servidor está específicamente diseñado para la corrida y análisis de simulaciones de dinámica

molecular utilizando paralelización vía GPUs. Además, posee alta capacidad de almacenamiento, dado Io

intenso en datos de la dinámica molecular. Este servidor es esencial para las actividades del Centro, dado

que el estudio de la biofísica de canales de membrana requiere de la dinámica molecular como una

herramienta que permite explorarla a nivel molecular. Desarrollo de una unidad de microscopía avanzada,

esencial en neurociencias, esta unidad ya cuenta con un microscopio confocal, TIRF, L-RET y un

microscopio de dos fotones que ya está en funcionamiento y a cargo de nuestra Max Planck leader la

Da. Chiayu Chiu. Este microscopio está siendo usado para entender los mecanismos moleculares y

celulares que dan forma a la comunicación neuronal en el cerebro, asunto que involucra varios proyectos

usando acercamientos in vitro e in vivo. Recientemente, el Dr. Oliver Schmachtenberg, quien estará a

cargo de esta unidad, ganó un proyecto FONDEQUIP que nos permitió adquirir un microscopio

electrónico de última generación.

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl

www.cinv.uv.clConoce más en:



El Centro de Astrofísica de Valparaíso (CdAV) tiene por objetivo crear un espacio que promoviera el

desarrollo de un grupo científico de primer nivel. Esto para potenciar el esfuerzo de investigadores

titulares y post-doctorados de todo el espectro de la astrofísica moderna lo cual se ve reflejado en

proyectos y de observación en astronomía estelar, galáctica y extra galáctica , posicionando éste entre

los centros científicos más activos de Chile.

El Centro de Astrofísica de Valparaíso junta los esfuerzos de la mayoría de los profesores-

investigadores del Instituto de Física y Astronomía, con participación activa de los y las estudiantes de

postgrado, lo que permite actividades de difusión y en esta manera ayuda a atraer buenos alumnos

de pre y postgrado. En nivel Universidad es el centro de investigación más productivo como número

de artículos WOS (25-30% de toda la Universidad). Debido a estos números la UV subió

significativamente en el ranking de las universidades en América Latina y en los últimos años es una

de las universidades más crecientes en el área de investigación en el continente. Los resultados de la

ciencia Se publicaron en 117 artículos WOS (según la base de datos en Harvard ADS). La gran

mayoría de estos artículos en revistas con factor de impacto arriba de 4-5. Dos de los artículos son

publicados en Nature y Nature Astronomy, y una en Science. Se adjudicaron un nuevo proyecto

FONDECYT Iniciación, dos FONDECYT Postdoctorado, ALMA, QUIMAL, PAI, ANILLOS, ESO-COMITÉ

MIXTO, entre otros. Continua la participación de miembros del CAV en proyectos de gran escala como

VVV, SDSS IV/V, APOGEE-2, ESO-Gaia survey, LSST entre otros. Continúa el ambicioso programa de

divulgación de la astronomía con el ciclo de 10 charlas temáticas en el inicio de cada mes de marzo a

diciembre, y numerosas charlas públicas en los colegios y el museo Fonk, organización y

participación en ferias científicas, eventos astronómicos, congresos escolares y escuelas. El CAV fue

visitado por científicos de todo el mundo a dar charlas y colaborar. El CAV fue co-organizados del

congreso COSMOSUR 9-11 octubre 2019.

Principales Resultados 2019

Centro de 

Astrofísica de 

Valparaíso

Fuente: Informe Anual Centros UV 2019, investigación.uv.cl

www.ifa.uv.clConoce más en:
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Lugar a nivel nacional en

el ranking THE World

University Ranking, en la

categoría Climate Action.
En reconocimiento a sus

esfuerzos empleados para

abordar las problemáticas

climáticas que afectan a la

Región de Valparaíso, a

nuestro país y al planeta

en general.

4

Universidad comprometida con el Medio Ambiente

UV acción por el Clima
La preservación y recuperación de nuestro medio ambiente es un compromiso ineludible para la

Universidad de Valparaíso.

En el marco del compromiso constante de la 

Universidad de Valparaíso con el cuidado del 

medioambiente, y la preservación de los 

espacios urbanos sostenibles y sustentables, 

sus estudiantes desarrollan diversas actividades 

de intervención ecológica, destacándose la 

iniciativa de alumnos de Ingeniería Civil 

Ambiental, quienes repartieron cien colilleros de 

material reutilizado en la ciudad de Valparaíso.
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91
Anuario

Institucional

2018

La Universidad de Valparaíso hace tangible su compromiso con el medio ambiente y el

desarrollo sustentable a través de la instalación de diversos recolectores de distintos tipos de

desechos orgánicos e inorgánicos, buscando continuamente la participación de tareas y buenas

prácticas de reciclaje y la recuperación de materiales reutilizable.
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Vinculación



La función de la Vicerrectoría de Vinculación con

el Medio es diseñar e implementar las políticas

de vinculación, asesorar al rector en materias de

vinculación nacional e internacional y ser un

organismo de articulación entre la universidad y

su entorno.

En este sentido, en este capítulo del anuario

institucional se presentan las principales

actividades de Vinculación con el Medio a nivel

regional, nacional e internacional, que se

desarrollan bajo las políticas de la Vicerrectoría.

La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio

tiene como objetivo estratégico contribuir al

desarrollo institucional mediante la articulación

del quehacer académico de la Universidad con

temas de desarrollo regional y territorial,

identificar redes y entidades nacionales e

internacionales de interés, de manera de

reconocer oportunidades de mejoramiento

continuo y pertinencia del quehacer académico,

en el contexto de una relación bidireccional entre

la Universidad y sus unidades académicas con

sus diversos públicos de interés.

con el Medio
Vinculación



Durante el periodo académico 2019, 95 estudiantes de la

Universidad de Valparaíso realizaron intercambio en una

institución de educación superior internacional (Outgoing),

mientras que la Universidad recibió a 346 estudiantes

extranjeros (Incomming).

Carreras con Movilidad

Movilidad Estudiantil UV

346

95

Incomming Outgoing

Estudiantes y Carreras que realizaron Movilidad Estudiantil

Movilidad Estudiantil
A continuación se muestran los principales indicadores relacionados tanto con los estudiantes

extranjeros recibidos por la Universidad, como con los estudiantes de la Universidad que estudiaron

en una institución internacional durante 2019 y sus respectivas carreras.

38

24

Carreras que reciben

alumnos Internacionales

Carreras que envian

alumnos Internacionales

Ascendió el volumen de recursos destinados a las

becas de movilidad estudiantil, que beneficiaron a

37 estudiantes de la Universidad de Valparaíso.

Becas de Movilidad

$ 51.500.000

Movilidad estudiantil según la

cantidad de carreras que

participaron en el año 2019.

Respecto a 2018, la cantidad de

carreras que recibieron estudiantes

desde universidades extranjeras

aumentaron en un 11,8%.
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En el contexto de una sociedad compleja y

altamente globalizada, la Universidad de

Valparaíso ha implementado programas de

intercambio universitario de pregrado, tanto a

nivel nacional como a nivel internacional, con el

fin de ofrecer una educación integral a sus

estudiantes.

Los programas de intercambio estudiantil se

otorgan como un reconocimiento a los

estudiantes más destacados en términos de

rendimiento académico., y se entregan en dos

modalidades: El programa Nacional de

Intercambio, que involucra a las instituciones

que pertenecen al Consorcio de Universidades

estatales (CUECH) y del Consejo de Rectores

de Valparaíso (CRUV). Y por otro lado, el

programa Internacional de Intercambio, que

cuenta con 99 convenios con universidades de

América Latina, Europa, Estados Unidos y

Nueva Zelanda.

Sabías que la Universidad de Valparaíso ha mantenido convenios

de intercambio con Universidades de diversos países como

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México,

Estados Unidos, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,

Francia, Italia, Portugal y Nueva Zelanda.
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Sabías que la Universidad

mantiene convenios con

organizaciones públicas y

privadas, para consolidar

redes de colaboración,

cooperación, investigación y

desarrollo a nivel nacional y

mundial.

Becas otorgadas 2019

Corresponde al monto total asignado a los

13 estudiantes beneficiados con la beca

AUGM, dirigida a estudiantes extranjeros

que estudian en la Universidad mediante

un programa de intercambio estudiantil.

Becas otorgadas 2019 y convenios vigentes al 2019

Becas y Convenios
A continuación se muestran indicadores relacionados con los beneficios de financiamiento entregados

por la Universidad y de los convenios de trabajo colaborativo con distintas organizaciones.

Convenios Decretados

En el año 2019, la Universidad de Valparaíso

logró consolidar una amplia variedad de

convenios de colaboración, con diversas

organizaciones, Empresas, Corporaciones,

Instituciones Gubernamentales, ONG’s entre

otro tipo de entidades, que permiten

posicionar a la Universidad como una

institución vinculada a la comunidad regional,

nacional e internacional.

50
32

Convenios Decretados

Nacionales

Convenios Decretados

Internacionales

$ 23.335.000
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Dobles Grados Internacionales

En 2019, la Universidad de Valparaíso ha suscrito convenios de doble grados con instituciones de

educación superior internacionales, para estudiantes de tres de sus carreras.

01

02

03
Dobles Grados 

Internacionales

Dobles Grados 

Internacionales

Dobles Grados 

Internacionales

Ingeniería Comercial

Ingeniería en Negocios  

Internacionales

Ingeniería Civil Oceánica

2 -
UV Extranjeros

6 -
UV Extranjeros

1 7
UV Extranjeros

Nota: Las carreras Ingeniería Civil Biomédica y Ingeniería Civil Industrial También poseen opción de dobles grados pero esta información corresponde a los dobles

grados obtenidos en el año de medición 2019.

En términos generales, la titulación de doble

grado corresponda a la obtención de dos

títulos o grados académicos en dos programas

de estudios distintos, que comparten una gran

parte de los contenidos de sus mallas

curriculares. Estos programas pueden ser

impartidos por la misma institución, o por

distintas instituciones que pueden pertenecer al

mismo país o a diferentes paises, lo que

constituye un doble grado internacional.

Dobles Grados
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Se ha incrementado la cantidad de Convenios

de Pedagogía suscritos por la Universidad de

Valparaíso durante el periodo 2019, respecto al

periodo anterior.

18,2%

La Universidad de Valparaíso ha mantenido diversos convenios asistente-docente o Convenio Marco

con una amplia gama de intituciones relacionadas con Servicios de Salud, Hospitales Públicos,

Clínicas, Centros Médicos, Instituciones de las FF.AA, Corporaciones, Fundaciones, Escuelas,

Sociedades Educacionales, Municipalidades, Corporaciones Municipales, Servicios Públicos,

Universidades, ONG y Cadenas Farmacéuticas. Todo esto en el marco de la gestión de Campos

Clínicos y Prácticas Profesionales de la institución.

N° Convenios

Convenios Asistenciales Docentes suscritos a Diciembre del 2019
150

Convenios de Pedagogía suscritos a diciembre del 2019 39

Total 189

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Campos Clínicos y Campo Laboral
Convenios Pedagógicos y Docentes

En esta sección se presentan los principales indicadores relacionados a Campos Clínicos y Campo

laboral de la Universidad de Valparaíso en el período 2019.

Campos Clínicos y Campo Laboral
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El total de académicos que participaron en programas de movilidad

académica durante el año 2019. Estos programas representan el

compromiso de la universidad con el apoyo al perfeccionamiento

académico, a fin de mantener y potenciar su cuerpo docente.

Movilidad Académica

345

271

53
Académicos que 

realizaron Movilidad 

Internacional

Académicos 

Visitantes

21
Académicos que 

realizaron Movilidad 

Nacional
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Monto adjudicado 2019

En relación a los montos adjudicados en las licitaciones obtenidas en el periodo 2019,

$149.987.000 se destinaron a la facultad de Ciencias, en específico al proyecto “Determinación del

Estado Poblacional en las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choros y Damas, de las Especies

Delfín Nariz de Botella, Chungungo Pingüino de Humboldt y Cetáceos”. Por otra parte, la Facultad de

Ciencias del mar se adjudicó $154.928.000, para el “Levantamiento de Información de las

comunidades Bentónicas submareales de fondos blancos y la aplicación de índices biológicos (AMBI)

para su evaluación ambiental, Zona Norte a la Centro Norte (Segunda Etapa)” y “Red de monitores

ambiental de ecosistemas acuáticos de Chile 2019-21: Insumo para plataforma de humedales de

Chile”. Finalmente, la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITEC) se adjudicó

$55.010.725, el marco del Programa de Ecodiseño para los desafíos de la ley REP.

Licitaciones
Participación en Licitaciones al año 2019 

La Universidad de Valparaíso, dada su naturaleza de institución pública, debe participar en los

procesos de licitaciones establecidas por los diferentes organismos del Estado de Chile. En esta

sección, se presentan los principales indicadores del periodo 2019 respecto a esta materia.

$ 359.925.725

4
Durante el año 2019 la Universidad de

Valparaíso se adjudicó 4 licitaciones. De las

cuales, 2 fueron obtenidas por la Facultad de

Ciencias del Mar y Recursos Naturales,

mientras que tanto la Facultad de Ciencias

como la Dirección de Innovación y

Transferencia Tecnológica (DITEC) también

obtuvieron una licitación respectivamente,

todas destinadas al financiamiento de

proyectos de vinculación con el medio.
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Los centros comunitarios dispuestos

por la Universidad de Valparaíso

abordan distintas áreas del saber y

ámbitos de servicio a la comunidad.

Donde se pueden encontrar centros

enfocados en servicios de salud,

psicología, asesoría legal, apoyo al

emprendimiento e innovación,

diseño, medio ambiente, entre otros.

Para aportar al desarrollo tanto a nivel regional como a nivel

nacional, la Universidad de Valparaíso han mantenido en

funcionamiento 21 centros de servicio a la comunidad

durante el año 2019.21

Centros Comunitarios
Como uno de los pilares fundamentales de su vinculación con el medio, la

Universidad de Valparaíso ha dispuesto de una amplia gama de centros de

apoyo y servicio para la comunidad.

Centro en apoyo a la comunidad vigentes en 2019 
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Nota: De los 21 Centros Comunitarios reglamentados, 20 se muestran

en esta sección, mientras que el Centro Farmacopea también se ha

clasificado como Centro de Investigación, presentado en el capítulo de

Investigación.



Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de 

Reproducción Humana

Objetivos

Alcance

• Realizar consultas de atención a pacientes por Isapres y Fonasa.

• Desarrollar estudios de Parejas Infértiles.

• Desarrollar Estudios de Endometriosis.

• Proporcionar Apoyo Psicológico a parejas infértiles. Disponer de un Laboratorio para estudio de gametos.

• Proporcionar Tratamientos de Reproducción Asistida.

Entrega consejería, estudio y tratamientos de

punta en el área de la Medicina Reproductiva.

Desarrolla docencia de pre y postgrado e

investigación asociada.

El Centro de Reproducción Humana de la Universidad de Valparaíso (CRH-UV) se formó en el año 2010

respondiendo a la necesidad de un centro integral de tratamientos para las parejas infértiles. Para ello, se realizó

una importante inversión en infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado. Fue este Centro en conjunto

con el Hospital Carlos van Buren quien creó y desarrolló el Proyecto de terapias de Reproducción asistida de Baja

Complejidad (TRA-BC) aprobado por FONASA. El éxito del programa permitió impulsó a replicar este programa el

que hoy está disponible en todas las regiones del país. En conjunto con la implementación de este programa

público, el CRH-UV puso a disposición para las pacientes de esta y otras regiones el acceso a bajo costo, pero con

altos estándares de este tipo de terapias reproductivas. Habiendo cumplido con esta etapa inicial, el CRH-UV

desarrolló un ambicioso proyecto destinado a implementar técnicas de reproducción asistida (TRA) de Alta

Complejidad (FIV-ICSI) para las parejas de la región.
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El Centro de Desarrollo de Negocios de San Antonio es un proyecto adjudicado por la Universidad de Valparaíso a

través de SERCOTEC, para administrar uno de los 53 Centros de Desarrollo de Negocios que se instalarán en el

país, como una política pública para el fomento y el desarrollo de las capacidades de crecimiento de las

microempresas mediante la prestación de asesorías de calidad y seguimiento. En Chile el 95,4% de la Empresas

son Micro y Pequeñas. Los Centros de Desarrollo de Negocios buscan impactar en el aumento de las ventas y en el

aumento del empleo. Se estima que el Centro constituye un dispositivo de Vinculación con el Medio, debido a que

mediante su accionar se podrá relevar las necesidades del sector empresarial del territorio en el que opera y se

podrán desarrollar capacitaciones, asesorías especializadas, como asimismo desarrollo de prácticas profesionales y

diversos estudios sobre temas de interés para la universidad y para el sector empresarial de la Provincia de San

Antonio.

Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de Desarrollo 

de Negocios

Asesorar y hacer seguimiento de empresas de menor tamaño con el objetivo de impactar en sus

desempeños en ventas, contratación de personal e inversiones. El objetivo de la Universidad es generar

un dispositivo de VcM que permita poner en relación a las EMTs con Académicos y Estudiantes, para el

desarrollo de asesorías especializadas, proyectos de título y prácticas profesionales.

Objetivos

Transfiere conocimiento y presta asesoría

general y especializada a las MIPYMES de la

Provincia de San Antonio, fortaleciendo la

vocación Regional de la UV.

Alcance
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La Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, cuenta con un centro de atención que ofrece a la

comunidad el servicio de psicoterapia y psicodiagnóstico. Los servicios de psicología son ofrecidos

principalmente por el alumnado de la Escuela de Psicología, quienes realizan sus prácticas de

perfeccionamiento de pregrado y curso de postgrado (último año de la Carrera de Psicología y Magíster en

Psicología Clínica, respectivamente), con la supervisión de docentes de amplia experiencia.

Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de Atención 

Psicológica CAPSI

Desarrollar docencia de pre y postgrado mediante la atención clínica a niños y adultos en una amplia gama

de problemáticas psicológicas, generando experiencia práctica en los estudiantes con la asesoría de

académicos especializados.

Objetivos

El CAPSI atiende a niños y adultos, parejas y

familias, ofreciendo atención psicológica para

una amplia gama de problemáticas clínicas,

excepto atención de urgencia.

Alcance
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Las clínicas de alumnos de pregrado de Tercero a Sexto año, brindan atención odontológica monitoreada

por docentes especialistas en las respectivas áreas a efecto de entregar un servicio de excelencia. Cada

una de las disciplinas tiene su propio horario, brindándose una atención específica. Los pacientes deben

ser evaluados previamente por la Unidad Clínica de Examen y Orientación para el tratamiento (UCEOT).

Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Servicios Clínicos de 

Atención Odontológica

Las Clínicas Odontológicas tienen por objetivo ser un campo de práctica para estudiantes de odontología

mediante el cual los estudiantes, monitoreados por académicos, movilizan sus conocimientos y habilidades

en el trabajo directo con pacientes.

Objetivos

Ambas clínicas están equipadas con un total de

93 equipos dentales, 40 de los cuales son de

última generación.

Alcance
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Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Consultorio 

Jurídico Social 

Objetivos

Alcance

El objetivo del Consultorio es proporcionar a los estudiantes de la carrera una aproximación al mundo

jurídico real, complementando su preparación teórica a la vez de desarrollar un profundo compromiso

social respecto del ejercicio de la profesión jurídica.

Provee conocimientos y capacidad técnica para

Otorga servicios de asistencia y asesoría jurídica

gratuita a personas de escasos recursos

derivados del sistema judicial, poniendo a

disposición de los requirentes a estudiantes de

último año de Derecho.

Desde los años setenta la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso dispone de un consultorio que brinda asistencia

jurídica gratuita a personas de escasos recursos, y que se traduce fundamentalmente en las siguientes acciones: Absolución de

consulta y orientación jurídica. Representación y defensa en juicios de diversa naturaleza. Asistencia en tramitación de gestiones

extrajudiciales. Estudio de títulos y revisión de documentación jurídica Redacción de actos jurídicos, contratos e instrumentos

jurídicos variados. En el desempeño de su actividad, el consultorio jurídico social administra el beneficio de privilegio de pobreza

en favor de sus usuarios, muchos de los cuales son derivados directamente por los Tribunales de Valparaíso, al designar al

Consultorio para asumir sus defensas judiciales. En la actualidad, además existe un convenio con la SEREMI de Justicia para la

atención de personas afectadas por violencia familiar. Los usuarios también cuentan con asistencia en el área social, gracias a la

colaboración de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad. El área jurídica del consultorio se encuentra a cargo de cuatro

abogados, todos académicos de nuestra Escuela, quienes además dirigen a los estudiantes de quinto año en el curso de

Práctica de Consultorio. Actualmente se desarrolla una Clínica de Derechos Humanos que tramita causas por delitos de Lesa

Humanidad ocurridos en Chile durante la Dictadura Militar y causas relativas a vulneración de Derechos Fundamentales en

General.
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La Clínica de Odontología Infantil, creada en el año 1996 gracias al esfuerzo de la Facultad de Odontología y en sus

inicios del Gobierno Vasco, es una respuesta a la necesidad de acceso a atención especializada en Odontopediatría. Se ha

consolidado como una unidad de docencia, investigación y servicio a los niños, niñas y adolescentes de la región. El

Centro es un campo clínico de formación de Especialistas en Odontopediatría que resuelve complejos problemas de

salud oral con enfoque de limitación del daño y de promoción de salud oral destinado a niños, niñas y adolescentes de

menores recursos preferentemente. En 2019 se implementó un programa piloto de atención de especialista en

Odontopediatría en Cesfam de Rodelillo de la Cormuval, para interceptar el daño y aplicar modelos de mínima intervención

con énfasis en educación y promoción de cuidados de la dentición dirigidos a los padres. La Clínica fue remodelada el

2018 gracias a un proyecto del GORE.

Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Clínica de Odontológica 

Pediátrica y del 

Adolescente

• Brindar atención odontológica integral inclusiva a niños y adolescentes con severo daño oral utilizando manejo

holístico de mínima intervención.

• Otorgar atención especializada de urgencia odontológica ambulatoria en niños/as, adolescentes y seguimiento de

lesiones traumáticas dentarias.

• Realizar proyectos de investigación básica-clínica en áreas prioritarias a través de grupos de trabajo

consolidados.

• Desarrollar docencia de pregrado y postítulo como campo clínico para Odontología, Fonoaudiología y

Especialidad en Odontopediatría.

Objetivos

La atención se realiza por demanda espontánea

y derivaciones de otros centros de salud

comunitarios, en particular para la resolución de

niños y niñas con la patología crónica más

frecuente de la infancia (caries temprana de la

infancia) que afecta a menores de 3 años y que

está asociada a determinantes sociales.

Alcance
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Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro Comunitario para 

la educación en Salud de 

San Roque

Objetivos

Alcance

Constituirse en un espacio de interacción comunitaria que permita a los estudiantes y académicos tomar

contacto con las personas y organizaciones presentes en el territorio. Este proyecto, consiste en generar la

habilitación e implementación de un Centro Comunitario para la Educación en Salud, el que se convierta en

un espacio de encuentro común, en donde se pueda acceder a diversas actividades de corte docente

asistencial socio-sanitario, gestionadas desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso en

conjunto con una red multisectorial.

Intervención socio-sanitaria en la comuna de

Valparaíso, interactuando con organizaciones,

tanto públicas, como privadas, generando

puentes de responsabilidad social.

Esta actividad se enmarca en la alianza estratégica celebrada entre la Facultad de Medicina de la

Universidad de Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso, el Comité de Salud de San Roque, la Unidad

Vecinal N° 120 de San Roque y el Obispado de Valparaíso. El Centro es un espacio docente asistencial,

cuyo propósito es entregar una visión académica, social y comunitaria, de temáticas de interés para las

organizaciones que participan de la red del CCESSR, mediante estrategias de educación y promoción de la

salud, considerando la participación de las diversas áreas de conocimiento que se desarrollan en la

Universidad. Para ello las instalaciones existentes han sido traspasadas a la Universidad de Valparaíso en

un comodato a 10 años por parte del Obispado.
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El Centro de Conservación de textiles (CCTex), se encuentra dedicado a la conservación de vestuario, accesorios, documentos e

instrumentos que guardan relación con la práctica social del vestir del ser humano en sus múltiples expresiones. Fundado el año

1997 centra sus colecciones en dos líneas de Fondos: A- Vestuario y Ornamentos litúrgicos: objetos utilizados para la

celebración de la liturgia católica durante el siglo XX y pertenecientes a la Parroquia La Matriz y Doce Apóstoles de

Valparaíso.B- Vestuario Civil de Hombre, Mujer y Niños(as): objetos de vestir de uso ceremonial y cotidiano, que da cuenta

de costumbres y procesos productivos artesanal e industrial de la región de Valparaíso y del país.

El Archivo Histórico Escuela de Diseño, se encuentra dedicado a la preservación del patrimonio fotográfico y documental

vinculado con prácticas sociales de los habitantes de Valparaíso y con el paisaje territorial local. Posee colecciones de

documentos y objetos vinculados con la práctica fotográfica de autor. Forma parte del Archivo el Fondo Documental de la

Escuela de Diseño, Universidad de Valparaíso, acervo acopiado desde el año 1968 año de creación de la carrera.

El CCTex y el Archivo Histórico son unidades consolidadas a nivel regional y nacional, y contribuyen al conocimiento del

patrimonio tangible e intangible de la ciudad a través de la docencia de pregrado, investigación, conservación, difusión y

vinculación a través del desarrollo de proyectos asociativos con organizaciones comunitarias de la ciudad.

Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de Conservación 

de Textiles y Archivo 

Histórico

• Preservar colecciones textiles y fotográficas que guarden relación con la historia cultural e industrial y

prácticas de la ciudad de Valparaíso.

• Articular procesos formativos en el pregrado para propiciar el conocimiento y la vinculación con

contextos del patrimonio cultural.

• Promover la vinculación con instituciones de la sociedad civil para desarrollar la conservación del

patrimonio documental institucional.

Objetivos

Investigar, conservar, documentar y difundir el

patrimonio textil y fotográfico de Valparaíso a la

comunidad poniendo en valor los objetos como

manifiesto de la cultura.

Alcance

Anuario Institucional 2019 147



El Centro I+GD, se encuentra dedicado al desarrollo del quehacer académico, de investigación,

transferencia tecnológica y formulación de modelos de integración de la disciplina del diseño en el ámbito

empresarial, junto con formar profesionales que intervengan con las competencias apropiadas en los

nuevos escenarios económicos, tecnológicos y socioculturales de la empresa de siglo XXI. Se han

desarrollado diversas actividades vinculadas a la docencia e investigación, como Workshops de diseño;

Seminarios y Talleres, cuyo objetivo ha sido contactar a los estudiantes con empresarios de distintas

unidades productivas tales como: micro, pequeñas, mediana y grandes empresas. Estas actividades han

tenido la intencionalidad de potenciar la investigación y la asistencia técnica en diseño en el ámbito

empresarial.

Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de Investigación 

de Gestión de Diseño

• Desarrollar la investigación de la gestión e integración del Diseño en las empresas y organizaciones.

• Realizar transferencia tecnológica y formulación de modelos de integración de la disciplina del diseño

en el ámbito empresarial.

• Formar diseñadores que intervengan con las competencias apropiadas en los nuevos escenarios en los

que el Diseño como disciplina contribuye a los procesos de innovación pública, innovación empresarial

e innovación sociocultural.

Objetivos

Desarrolla investigación y metodologías de

intervención para la innovación conducida por

diseño en empresas de la región.

Alcance
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Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro Integral para el 

Desarrollo del Adulto Mayor 

CIDAM Gerópolis UV

Descripción

Centro Interdisciplinario dependiente de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de

Valparaíso cuyo objetivo es relevar y comprender el rol y realidad de las personas mayores y promover su

salud y calidad de vida, a través de sus 4 ejes de trabajo y mediante la innovación social basada en la

comunidad con el enfoque/estrategia de Aging in Place/ Envejecer en el lugar.

Alcance

Busca mejorar la calidad de vida de los adultos

mayores a través de acciones integradas bajo el

enfoque "Aging in Place".

Objetivos

Desarrollar un modelo integral y replicable que permita revelar, comprender y abordar la realidad del adulto

mayor como una construcción social, mediante la implementación de estrategias integradas de educación,

salud y territorio, articulando la red de actores públicos-privados y sociales en la ciudad de Valparaíso.
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Diseño e implementación de un modelo de asociatividad que posibilite la articulación entre el mundo de la

enseñanza media y universitario alrededor de la fabricación digital.

Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.
Fablab-UV

Constituir e implementar un modelo de vinculación entre el mundo de la enseñanza media y universitaria

que permita favorecer la creación de una cultura de innovación, mediante una estrategia integral de

fomento de la capacidad de producción innovadora.

Objetivos

Asesorar a alumnos y profesores en el diseño y manufactura

de sus proyectos. Divulgación Científica a través de ferias y

exposiciones. Realización de diversos talleres abiertos y

gratuitos para aprender sobre nuevas tecnologías. Apoyo al

programa PACE. Dictar programa educativo a estudiantes de

enseñanza media con la posibilidad de que puedan postular

después a la UV (Diseño, Ing. Biomédica, Ing. Informática e

Ing. Industrial) mediante ingreso especial como alumno

destacado en ciencia y tecnología.

Alcance
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Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de Asesoría 

Psicoeducativa CAPSE

Objetivos

Alcance

Proveer asesoría psicoeducativa de calidad para niños, jóvenes y tutores con fines académicos para la

formación profesional en el área.

El Centro de Atención Psicológica atiende a

niños, jóvenes y sus tutores, ofreciendo asesoría

psicoeducativa para una amplia gama de

problemáticas educacionales.

La Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, cuenta con un centro de atención que ofrece el

servicio de asesoría educativa a bajo costo. Los servicios de psicología son ofrecidos principalmente por el

alumnado de la Escuela de Psicología, quienes realizan sus prácticas de perfeccionamiento, con la

supervisión de docentes de amplia experiencia.
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Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de Atención 

Fonoaudiológica CAF-UV

Objetivos

Alcance

Ambos centros (casa central y San Felipe) cumplen una función clínica y académica. Por una parte, estos brindan

atención gratuita en evaluaciones, intervenciones y actividades de promoción, prevención y gestión a diferentes

miembros de la comunidad, tanto interna como externa, que presentan trastornos de la comunicación oral o

deglución, contando con fonoaudiólogos especializados en diversas áreas de la fonoaudiología y una

psicopedagoga en casa Central. Por otra parte, la atención realizada por los fonoaudiólogos en ambos centros se

encuentra vinculada a la labor docente con el objetivo de formar a los estudiantes en el quehacer fonoaudiológico

desde un aprendizaje práctico. Además, se suma el desarrollo de la investigación tanto docente como estudiantil.

Ambos CAFUV atiende a usuarios dentro de todo el

ciclo vital, ofreciendo prestaciones de forma gratuita

en las áreas de Deglución, Lenguaje - Habla -

Audición y Voz. Además, se brindan prestaciones

médicas en otorrinolaringología a los usuarios que lo

requieran, lo que permite un abordaje integral de

estos. A esto se suma la atención psicopedagógica en

casa central a quienes lo requieran.

Desde el año 1998, la Escuela de Fonoaudiología posee un centro de atención a la comunidad, inicialmente denominado

“Laboratorios de Fonoaudiología”. En el año 2016, la Facultad de Medicina se traslada al campus ubicado en el sector de

Reñaca, en la ciudad de Viña del Mar, el que cuenta con un edificio clínico donde se concentran las atenciones a la comunidad

de las Carreras pertenecientes a la Facultad. En este nuevo espacio físico, los Laboratorios de Fonoaudiología cambian su

nombre a Centro de Atención Fonoaudiológica de la Universidad de Valparaíso (CAFUV). En el Campus San Felipe el centro de

atención es inaugurado el año 2005, tomando el nombre de CAFUV San Felipe el mismo año que en Casa Central. El CAFUV,

en casa central, cuenta con 8 salas de atención, sala de espera para los usuarios. Ambos centros cumplen una función clínica y

académica. Por una parte, estos brindan atención gratuita en evaluaciones, intervenciones y actividades de promoción,

prevención y gestión a diferentes miembros de la comunidad, tanto interna como externa, que presentan trastornos de la

comunicación oral o deglución, contando con fonoaudiólogos especializados en diversas áreas de la fonoaudiología y una

psicopedagoga en casa Central.
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“El centro fomenta el desarrollo humano sustentable.

Desarrolla y gestiona el conocimiento y la innovación interdisciplinarios

Contribuye al conocimiento, estudio, fortalecimiento y desarrollo integral de la insularidad, del espacio

oceánico nacional y del Patrimonio Oceánico en particular.

Conserva y desarrollar la cultura, el ambiente natural de los espacios oceánicos e insulares.

Todo esto a través de seminarios, congresos, proyectos de investigación aplicada y la difusión y puesta en

valor del Patrimonio Oceánico regional y nacional."

Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro Interdisciplinario 

de Estudios Oceánicos

• Identificar y evaluar las políticas y planes que contribuyan al conocimiento y desarrollo sostenible de los

espacios oceánico e insular.

• Elaborar e impulsar políticas, legislación, planes, programas y proyectos interdisciplinarios para contribuir

al conocimiento y desarrollo sostenible de los espacios oceánico se insulares.

• Contribuir a los programas de formación profesional universitaria y a los programas de Postgrado

existentes en cuanto a crear conciencia del uso sostenible de los espacios oceánico e insular.

Objetivos

El Centro aspira a ser el gestor y referente en el paradigma

que surge del reconocimiento de la naturaleza particular de

los espacios insulares que exigen un tratamiento sui generis

en lo económico, social y ambiental. Integrando a los actores

relevantes de los ámbitos del sector público, privado y

universitario, incorporando a la comunidad como vector

estratégico en la toma de conciencia de comprender a Chile

como un país Oceánico.

Alcance
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Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de 

Exploración Náutica

Objetivos

Alcance

• Posicionar al Centro de Exploración Náutica como gestor de una nueva forma de integrar el

patrimonio oceánico y la experiencia turística.

• Desarrollar programa de difusión del patrimonio oceánico en las universidades, colegios, instituciones

y empresas de la región.

• Posicionar el concepto de exploración náutica como una nueva forma de pensar y diseñar

experiencias cultural y turística.

• Desarrollar talleres de naútica y docencia de pregrado.

• Docencia Pregrado

• Actividades Extracurriculares

• Actividades De Extensión Patrimonial Y

Cultural Oceánicas.

Asignatura electiva I Náutica recreativa y conceptos básicos

Asignatura electiva II Taller kayak básico

Asignatura electiva III Taller Vela menor

Asignatura electiva IV Taller Kayak avanzado y light touring.

Durante el año se mantiene disponible horario para que los estudiantes puedan desarrollar actividades náuticas asistidas o sin

asistencia, de carácter recreativo y abierto a la comunidad U.V. Participando y desarrollando actividades que buscan promover la

conciencia respecto de la importancia del océano para la armonía del desarrollo humano y el medio ambiente.

Convenio apoyo a Fundación Don Bosco, Centro de día. Taller de kayak recreativo.

APOYO A LA DOCENCIA DE OTRAS ESCUELAS.

a. Escuela Arquitectura, Taller Profesor Eduardo Emparanza. Equipamiento náutico y sus usos recreativos en el borde costero,

Análisis del funcionamiento y equipamiento de una escuela de buceo profesional y deportivo.

b. Escuela Ingeniería civil Oceánica, Instalación mareógrafos.
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El Centro de Información Patrimonial nace el 25 de mayo del 2018, iniciativa de la Escuela de Gestión en

Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso en conjunto con la Unidad de Patrimonio de la I.

Municipalidad de Viña del Mar, es un espacio único a nivel nacional, el cual, ofrece al público material

promocional de diversas fuentes y formatos, relatos orales, recursos bibliográficos, audiovisuales y

documentales, junto a una mesa táctil con información relevante de los lugares patrimoniales de la ciudad

de Viña del Mar.

Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de Información 

Patrimonial

• Ser un espacio que entrega información de los lugares Patrimoniales de Viña del Mar.

• Ser un agente conector entre los lugares Patrimoniales de Viña del Mar, para potenciar las redes de

trabajo y promocionar estos espacios en la ciudad Viñamarina.

• Ser un lugar que contribuya a la comunidad de la región de Valparaíso, en el desarrollo y creación de

actividades patrimoniales.

• Ser un centro de prácticas y formación para los establecimientos de educacionales de enseñanza

media, técnica y superior.

Objetivos

La escuela Gestión en Turismo y Cultura, de la Universidad

de Valparaíso en conjunto con la Unidad de Patrimonio de la

I. Municipalidad de Viña del Mar, contribuyen a la entrega de

información y promoción del patrimonio de Viña del Mar, a

la comunidad y a los visitantes extranjeros y nacionales de la

ciudad viñamarina. Además, entrega un espacio de

formación a estudiantes secundarios, técnicos y

profesionales, en temáticas patrimoniales como también

realizar una red de trabajo en conjunto con los

administradores patrimoniales de Viña del Mar.

Alcance
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Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de Estudios y 

Servicios Organizacionales 

CEPSI ORG

Objetivos

Alcance

Ofrecer un espacio académico para el desarrollo profesional integral de los participantes, a través de la

revisión, discusión y reflexión teórica, así como mediante la entrega de herramientas actualizadas para

describir, diagnosticar, investigar e intervenir profesionalmente en contextos organizacionales.

• Funcionarios Servicio Nacional de Pesca

• Directores Centros de Atencia a la Infancia

• Dirección y Funcionarios Centro de Salud

Familiar REINA ISABEL, Corporación Municipal

de Valparaíso

• Dirección y Funcionarios Centro de Salud

Familiar ESPERANZA, Corporación Municipal de

Valparaíso.

Establecer vínculos con la comunidad regional y sus organizaciones públicas y privadas, mediante el

desarrollo de estudios y prestación de servicios realizados con equipos de trabajo integrados tanto

por académicos y profesionales de probada trayectoria, como por estudiantes de pregrado en Práctica

Intermedia y Práctica Profesional, así como con alumnos de Magíster en Trabajo Final de Graduación.
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El Comodato Parque El Litre está encargado de la administración, gestión y desarrollo de este espacio,

llevadas a cabo por Mesa de Gestión, que es una instancia participativa y resolutiva del parque que está

integrada por la Comunidad Parque El Litre, I. Municipalidad de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso.

El comodato posee cinco dimensiones o temáticas de trabajo que se buscan promover para la comunidad

y vecinos: Educación, Salud, Cultura, Medio Ambiente y Comunidad. Junto a lo anterior, se desarrollan la

vinculación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales con organizaciones territoriales y

comunitarias del parque y sus alrededores, a través de prácticas de carácter intermedio y acciones

interdisciplinares.

Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Parque El Litre

Comodato Parque El Litre tiene los siguientes objetivos: A) favorecer un uso intenso y participativo de la comunidad que

habita el entorno del parque y ocupa sus dependencias, por medio de la disposición de espacios de esparcimiento y

recreación, B) desarrollar actividades de extensión a la comunidad, por parte de la facultad de ciencias sociales, teniendo

acento en el fortalecimiento del tejido sociocomunitario y activación del espacio por la comunidad residencial, mediante

convocatorias de trabajo interno entre las organizaciones del parque y los vecinos del sector, C) mantener y cuidar la

vegetación existente, desarrollando instancias de trabajo de limpieza y reforestación con especies nativas de Valparaíso,

mediante la participación comunitaria como agente ejecutor y D) recuperar las edificaciones u elementos constructivos

existentes, teniendo presente los elementos originales que resaltan el valor histórico del Parque.

Objetivos

El alcance previsto del comodato está centrado

en el tejido vecinal-comunitario cercano al parque

(con especial énfasis en el trabajo territorial),

junto a las organizaciones ya existentes en el

espacio previas al comodato, y la comunidad

educativa de la FACSO.

Alcance
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Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Aceleradora de Negocios 

Internacionales

ANI CHILE

Objetivos

Alcance

Fortalecer la inserción de pymes regionales y nacionales en los mercados internacionales, en condiciones

competitivas y sustentables. Permitiendo incrementar la base exportadora regional y nacional, con el

desarrollo de una oferta exportable innovadora y de valor agregado, orientada a mercados sofisticados

internacionales.

El proyecto apunta al desarrollo de competencias y

habilidades exportadoras en las Pymes de la

región de valparaíso inicialmente, ampliando su

radio de cobertura a la región metropolitana

mediante las iniciativas que se vinculen

directamente con el Campus de la Universidad en

esta región.

La iniciativa busca continuar el trabajo de fortalecimiento de la inserción de pymes en los mercados

internacionales, en condiciones competitivas y sustentables, permitiendo incrementar la base exportadora

regional y nacional mediante el desarrollo de una oferta exportable innovadora y de valor agregado,

orientada a mercados internacionales.

Mediante la implementación de una metodología ya probada durante el periodo 2016-2018, en 3

proyectos ejecutados con éxito, acelerando a más de 50 empresas en la industrias de los Alimentos

Saludables, el Enoturismo y los servicios de Arquitectura, la Escuela de Negocios Internacionales mediante

su aceleradora busca continuar operando con los intrumentos que CORFO pone a disposición del entorno

productivo regional. Para el próximo bienio, se han fijado como metas, acorde a la priorización regional, la

aceleración de la internacionalización de empresas.
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Descripción

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Centro de Gestión 

Empresarial

Objetivos

Desarrollar e implementar Sistemas de Gestión en el ámbito empresarial, principalmente a través de

actividades de asesoramiento y capacitación, como también apoyando especialmente a las PYMES y

también organizaciones públicas y privadas en la mejora continua de estos sistemas, aportando el

conocimiento teórico y práctico de alumnos y profesores expertos en la solución de problemas de Gestión

Empresarial

Dispositivo perteneciente a la Escuela de Auditoría, el cual busca asesoras especialmente a las PYMES,

organizaciones públicas y también privadas las cuales requieran conocimientos técnicos en el ámbito de

gestión de negocios, analizando los procesos y procedimientos de los mandantes, para luego otorgar un

informe detallado con las mejoras en la gestión administrativa que deben incorporar para incrementar su

negocio.

Alcance

Especialmente PYMES y también organizaciones

públicas y privadas (incluye pequeñas empresas y

emprendedores/as que necesiten asesoría

técnica)
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Medios de Comunicación

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

UV en la Prensa

Apariciones acumuladas durante el

año 2019 tuvo la Universidad de

Valparaíso, en diversos medios de

comunicación escritos y audiovisuales.

1.148

El quehacer de la Universidad de Valparaíso ha tenido una basta repercusión en diversos medios de

comunicación, tanto a nivel Regional como a nivel Nacional. En ese sentido, a continuación se

muestra la presencia de nuestra institución en la prensa nacional, durante el año 2019.

Medios de Comunicación

Durante 2019, se publicaron 858 notas

en el portal de noticias uv.cl, producidas

por la unidad de prensa de la institución.

Los medios escritos con mayor presencia

fueron: El Mercurio de Valparaíso con 176

apariciones. La Estrella de Valparaíso con

76 apariciones. La Tercera con 55

apariciones. Y Finalmente El Mercurio de

Santiago, con 44 apariciones.

En el periodo 2019 la Universidad tuvo

43 apariciones en Radio Bíobío, 30

apariciones en Radio Cooperativa, 18

apariciones en Emol, 52 apariciones en

Las Últimas Noticias, 23 apariciones en

Canal 13, 53 apariciones en Televisión

Nacional de Chile, 13 apariciones en

Chilevisión, 21 apariciones en Mega, 20

apariciones en CNN y 14 apariciones en

The Clinic.

Presencia en Medios de Comunicación y Redes Sociales.
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Redes Sociales

De visualizaciones obtuvieron los contenidos asociados a

la Universidad de Valparaíso. Mientras que el Fanpage de

Admisión en Facebook, tuvo un alcance de 300.416

personas.

Facebook

3.435.298

Instagram

399.351
Personas vieron nuestras publicaciones en Instagram. con

un total de 17.644 likes. En promedio, cada una de

nuestras 111 publicaciones de 2019 tuvo un alcance de

3.598 personas, con 159 likes en promedio.
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Para potenciar los espacios para la divulgación del

pensamiento y la poesía, la Universidad de Valparaíso cuenta

con la Editorial UV, que le permite enfocar esfuerzos en

producir libros y publicaciones de calidad.

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Editorial UV
En esta sección se presentan los principales logros e indicadores de la

editorial de la Universidad de Valparaíso en el periodo 2019.

Editorial Universidad de Valparaíso

Fuente: SIES Académico Mayo 2018

Sabías que la Editorial UV ha mantenido su presencia en

Redes Sociales en el periodo 2019 con 5725 seguidores en

Twitter, 2301 seguidores en Instagram y 4685 seguidores

en Facebook.

Asistentes a lanzamientos 

libros

800
Cantidad de ejemplares 

Impresos 

9.000

Puntos de Distribución y 

Venta

185

Libros publicados
7

Apariciones en 

prensa interna

13
Apariciones en 

prensa externa

76
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La historia de la Editorial UV tiene su origen en el

año 1991, junto a su primera publicación llamada

“Valparaíso”, del célebre poeta nacional Pablo

Neruda. Luego, a lo largo de su trayectoria ha

contado con la dirección editorial de grandes

personalidades, como el destacado poeta Ennio

Moltedo y El reconocido académico, diseñador e

ilustrador, Allan Browne.

En el periodo 2019, la Editorial UV ha

publicado 9 libros, ha tenido 76 apariciones en

prensa, logró convocar a 800 asistentes en

total a las 7 presentaciones de sus libros, de

los cuales produjo 9.000 ejemplares impresos y

distribuye al mercado chileno y argentino.
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Expo UV 

Valparaíso

Concurso 

Nacional Arte Joven

Carreras Vigentes Año 2019

A continuación se muestran las carreras vigentes para el período 2019 en la Universidad de Valparaíso.

Principales Actividades 

de Extensión

El Instituto de Física y Astronomía (IFA)

mantiene, desde el año 2016, un ciclo de

charlas UV el primer lunes hábil de cada

mes, desde Abril a Diciembre, en el Centro

de Extensión de la Universidad. Estas

Charlas de divulgación científica abordan

distintas temáticas de la Física y la

Astronomía, y son de entrada liberada para

todo público. Además, el IFA realiza charlas

públicas de extensión astronómica en

colegios, museos, instituciones culturales y

universidades del país.

En 2019 se realizó la cuatrigésima primera versión

del Concurso Nacional de Arte Joven. En el cual,

200 artistas presentaron sus obras en una

exposición que congregó a 319 personas.

Además, se realizó la itinerancia de la muestra de

2018 a espacio Matta, en La Granja, Región

Metropolitana, y a la casa del Arte, Pinacoteca de

la Universidad de Concepción.

La Expo UV 2019 realizada en las ciudades de

Valparaíso, San Felipe y Santiago, logró convocar

a más de 4.925 asistentes.

Charlas Públicas de 

Astronomía

4.925
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Ciclo de 

Concierto de JAZZ

Sala 

Rubén Darío

Toma Directa

Este ciclo de conciertos en vivo congregó a

más de 1.400 asistentes en total, fue

trasmitido simultáneamente por Radio Valentín

Letelier. Estas actividades culturales se realizan

gracias al financiamiento del Ministerio de

Cultura. En total, durante 2019 se llevaron a

cabo 11 conciertos, que tuvieron lugar en la

sala Rubén Darío del Centro de Extensión UV y

en el parque Cultural.

Durante el año 2019, la Universidad de

Valparaíso ofreció 16 conciertos y sesiones de

Cine Forum, a los cuales asistieron 720

personas.

1.400

En el periodo 2019, se llevaron a cabo 11

conciertos de Toma Directa, a los cuales

asistieron 1.030 personas.
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Sala El Farol

Temporada de Orquestas 

Juveniles

En 2019 la temporada de la sala El Farol

consideró 8 exposiciones, incluyendo la 41º

versión del Concurso Nacional de Arte Joven, a

las cuales asistieron un total de 4.221 personas.

En este festival participaron 48

cortometrajes, realizados por estudiantes de

20 colegios del país, los que congregaron a

500 en total, a las distintas funciones

realizadas.

4.221

1.200

Más de 1200 personas disfrutaron de la

Quinta Temporada de conciertos de

Orquestas Juveniles, que ofreció 6 jornadas

musicales en el año 2019.

FESCIES Festival de cine 

Internacional
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Promoción

Oferta Académica de Admisión.

Sala Musicámara

FICVIÑA Festival Estudiantil de Cine

En la versión de 2019, este festival recibió

1.367 películas enviadas por la Universidad, y

fueron vistas por aproximadamente 8.000

espectadores. En general, se exhibieron 140

películas en 13 secciones y 5 competencias.

En 2019 se desarrollaron 18 actividades

culturales en la Sala Musicámara, con 4

conciertos y 14 exhibiciones de cine,

recibiendo 153 asistentes en total.

1.367

174 charlas en colegios, 8.392 asistentes. 97

ferias, 24.693 asistentes. 24 actividades en el

Simuv, 280 asistentes. 2 actividades en

Fablab, 17 asistentes. 33.782 personas

participaron en actividades de promoción (no

considera ExpoUV).

8.392
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Proyectos y Proyectos



Convenios y Convenios

Los Proyectos y Convenios de Desempeño (CD)

son mecanismos que tienen como objetivo

principal fomentar la competitividad,

mejoramiento continuo y el crecimiento de la

institución en general, los cuales tienen un alto

impacto estratégico y práctico, generando

espacios de financiamiento en base a resultados

para el desarrollo de iniciativas innovadoras o

transformadoras.

Estos mecanismos son administrados por la

Unidad de Convenios de Desempeños y

Proyectos, que depende de la Dirección de

Planificación de la Universidad de Valparaíso,

responsable de la coordinación, desarrollo y

seguimiento tanto administrativo como financiero

de la implementación de los Convenios de

Desempeño y Planes de Mejoramiento Institucional

(PMI), que la Universidad se ha adjudicado a través

de diversos instrumentos de financiamiento

estatales.

Entre los beneficios de la implementación de los

Convenios de Desempeño y Proyectos se destacan la

mejora de los estándares institucionales, y el aporte

importante para el avance del Plan Estratégico

Institucional, del Proyecto de Educativo y de los

Planes de Mejora institucional y de distintas

Unidades Académicas.

En este sentido, en este capítulo se muestran los

principales indicadores y logros alcanzados en

relación a los Convenios de Desempeño, Proyectos

vigentes y Proyectos adjudicados durante el año

2019.

de Desempeño



4 Proyectos ha logrado adjudicarse la Universidad de Valparaíso durante

el año 2019

Tipo Nombre Proyecto

Monto 

Adjudicado 

M($)

Monto Total 

M($)

Fondo de 

Fortalecimiento 

(UVA1999)

Fortalecimiento Estratégico de la Universidad 

de Valparaíso 1.426.694 1426.694

Educación Superior 

Regional (UVA1995)

Envejecimiento y vejez desde la UV: hacia 

una mejor calidad de vida de los adultos 

mayores. 336.402 336.402

FDI de estudiantes 

UVA1905 Tejiendo Raíces 5.000 5.000

PACE 1977 Programa PACE 2019 439.292 439.292

Convenios y Proyectos 2019

Proyectos Adjudicados

A continuación, se presentan los principales indicadores relacionados a los Proyectos que la

Universidad de Valparaíso ha logrado adjudicarse durante el periodo 2019, en términos de sus

montos adjudicados como del monto total necesario para su implementación.
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La cantidad de Proyectos vigentes para el

periodo 2019, ha crecido en un 15,4%

respecto a los proyectos vigentes en el

periodo de 2018, aumentando en 4

proyectos adjudicados en 2019, alcanzando

los 30 proyectos que se encuentran en

ejecución. Esto también ha supuesto un

aumento del volumen de financiamiento

recibido por la Universidad de Valparaíso para

implementar y ejecutar sus proyectos en

vigencia. En ese sentido, el financiamiento

para proyectos vigentes en el año 2019, en

general, aumento en un 14,2% respecto al

periodo de 2018, alcanzando los $20.503

millones de pesos.

Monto de Proyectos 

Adjudicado en 2019

Proyectos 

Vigentes

2.207.388 M$

30

20.503.777 M$
Monto de Proyectos 

Vigentes en 2019
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Objetivo general de la Propuesta

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de 2do y 3er año en las Facultades de Ingeniería,

Ciencias y Ciencias Económicas y Administrativas, mediante la profundización de las acciones

estratégicas implementadas en el programa de Atención Preferencial a los Primeros Años

(APPA), el desarrollo de un sistema de alerta temprana en línea y la diversificación de las

herramientas didácticas y de evaluación que se aplican al procesos de enseñanza, reconociendo

los distintos estilos de aprendizaje que emergen en el marco de un cuerpo estudiantil más

diverso por medio del acompañamiento de Unidad de Gestión Curricular y Desarrollo Docente

(UGCDD).

Qué ha permitido la propuesta

El Proyecto “La UV Me Acompaña”, ha permitido fortalecer las estrategias institucionales

desarrolladas a la fecha con estudiantes de 2do y 3er año por medio del Programa de Atención

Preferencial a los Primeros años (APPA) y el apoyo en la formación docentes a cargo de la

Unidad de Gestión Curricular y Apoyo Docente (UGCDD), ambos programas dependientes de

la Dirección General de Pregrado de la Vicerrectoría Académica. A partir de ello, se logra

desarrollar una estrategia fortalecida posibilitando desarrollar apoyos focalizados asociados a

las necesidades de tres Facultades vinculadas al proyecto en este caso Facultad de Ciencias,

Ingeniería y Ciencias Económicas y Administrativas, las cuales comparten componentes

asociados a elementos disciplinares vinculados al área de las matemáticas y sus derivadas. De

esta forma se logra aumentar de manera directa cobertura de 2do y 3er año en un total de 18

carreras y 22 programas (Campus Valparaíso y Santiago), seleccionados según índice de

vulnerabilidad, porcentaje de reprobación y aprobación.

Atención
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El CD fue adjudicado durante segundo semestre del 2018, por el Ministerio de Educación,

presentando una duración de 2 años, permitiendo fortalecer las estrategias institucionales ya

instaladas en este caso correspondiente al acompañamiento a estudiantes de 2do y 3er año por

medio de Programa APPA y acompañamiento y fortalecimiento docentes a cargo de UGCDD. El

proyecto se encuentra en su etapa de finalización (diciembre 2020), desarrollando de manera

integral la propuesta cumpliendo cada uno de los objetivos e hitos de éste. Hay que destacar

que el proyecto se encuentra instalado en la estructura institucional del Plan Estratégico, Plan de

Mejora y Proyecto Educativo, fortaleciendo las acciones implementadas y permitiendo desarrollar

una estrategia articulada, que no implicará sobre intervención, sino más bien un desarrollo

efectivo y eficiente de los recursos y apoyos.

Por otra parte, se destaca que ha partir de este CD el trabajo articulado logrado con la

Dirección de Análisis Institucional (DAI) y Dirección de Tecnologías de Información y

Comunicaciones (DTIC), quienes en conjunto con el programa APPA, han realizado la

implementación de sistema automatizado de Sistema Alerta Temprana -SAT, permitiendo

desarrollar un sistema para la detección oportuna de estudiantes en riesgo de deserción´

considerando diversas variables y no tan solo el componente de desempeño académico, el cual

se encuentra operativo desde mayo de este año. De igual forma se valora la generación de

apoyos disciplinares hacia estudiantes de 2do y 3er año de las carreras vinculadas al proyecto y

acompañamiento docente de las mismas, permitiendo el desarrollo de proyectos de innovación

pedagógica con el propósito de fortalecer y apoyar los procesos de enseñanza- aprendizaje para

facilitar el cierre del semestre mediante la diversificación de actividades de aprendizaje, nuevas

formas de distribución de contenido y la interacción entre académicos y estudiantes.

Cabe destacar, que durante este año y debido a situación sanitaria a nivel país COVID- 19, el CD

no se vio afectado en su implementación, cambiando la estrategia a modalidad online, utilizando

los dispositivos institucionales para ello, y manteniendo apoyos sincrónicos y asincrónicos con

estudiantes y docentes UV.

Estado de Avance
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Objetivo específico 1: Profundizar las líneas estratégicas de acompañamiento del programa

APPA para los estudiantes de 2do y 3er año de las carreras de las Facultades de Ingeniería,

Ciencias y Ciencias Económicas y Administrativas, a fin de mejorar sus resultados de

aprendizaje.

Logros a la fecha

● Fortalecimiento del compromiso de las Unidades Académicas en la articulación con plan

de acompañamiento de APPA y estrategia BNA, favoreciendo la articulación entre tutorías

disciplinares con las asignaturas de cátedra, implementación de talleres BNA,

seguimiento y apoyo individual, generando instancia de comunicación continua

tendientes a la mejora continua de las acciones de apoyo para los y las estudiantes

● Fortalecimiento en la coordinación para la implementación de talleres BNA en TIPE

(proceso de difusión, proceso de gestión, proceso de ejecución, proceso de evaluación

y mejoras). Permitiendo la incorporación de un cuarto taller y la evaluación por parte de

los docentes TIPE.

● Aumento del número de tutorías disciplinares implementadas en las Facultades adscritas:

de 24 tutorías implementadas el 2do semestre del año 2019 a 35 implementadas el

1er semestre del año 2020.

● Implementación de un plan de acompañamiento a tutores que permite realizar

seguimiento al desempeño académico de los estudiantes detectados en el SAT y

realizar mejoras en coordinación con las Unidades Académicas.

● Fortalecimiento de las convocatorias a las tutorías disciplinares a través de la difusión por

medio del envío de emails de invitación a los estudiantes de 2do y 3er año.

● Implementación de Classroom para realizar seguimiento de la asistencia y planificación

de las sesiones y, además, como herramienta para que los tutores registren y compartan

con los estudiantes el material de cada sesión, así como también las grabaciones de

éstas.

● Uso de plataforma de página web e Instagram para informar sobre temáticas de apoyo,

incentivar las derivaciones espontáneas y responder a consultas de estudiantes frente a

las líneas de acompañamiento del programa.

● Socialización continua de apoyo a estudiantes desde la línea de acompañamiento

psicoeducativo.
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Objetivo específico 2: Disponer de un sistema de alerta temprana (SAT UV) en tiempo

real, propiciando una intervención más oportuna, permitiendo establecer indicadores de

posible riesgo de deserción

● Aumento de los estudiantes beneficiarios que acceden al acompañamiento psicoeducativo

durante el primer semestre 2020 a través de modalidad online (Google Meet/zoom).

● Aumento de temáticas de consejerías educativas, en donde cada facultad escoge y

selecciona la que es más pertinente para su carrera y que vaya en directa relación con TIPE.

Entre las temáticas elaboradas se encuentran: Autoconcepto académico (2 sesiones),

habilidades sociolaborales (2 sesiones), regulación emocional (2 sesiones) y Burnout

académico.

● Creación Página Web de la Unidad de Atención Preferencial a los Primeros Años,

www.appa.uv.cl

● Creación de Instagram (programa_appauv), a fin de contar con mayor interacción por las

redes sociales con estudiantes y socializar los apoyos y acciones del programa.

Logros a la fecha

• Elaboración de prototipo de sistema SAT incluyendo variables asignadas para cada perfil, lo

cual permitió contar con un mecanismo contextualizado a la realidad de nuestros

estudiantes y con ello, el levantamiento de información que nutre las acciones

implementadas.

• Elaboración de protocolo de manejo de información.

• Elaboración Manuel de Uso del Sistema.

• Implementación a nivel UV sistema Alerta Temprana SAT, lo cual ha permitido disponer de un

sistema centralizado que reúne distintas fuentes de información institucional, logrando

identificar por medio de perfiles y nivel de riesgo de posible deserción, considerando

diversas variables.

• Establecimiento de estrategia centralizada en base a indicadores de alerta SAT, favoreciendo

la implementación de apoyos oportunos, focalizados y atingentes a las necesidades de los y

las estudiantes.

• Generación de estrategia de seguimiento y evaluación de Sistema SAT, la cual otorgará

información relevante respecto a la efectividad y usabilidad del Sistema SAT para su mejora

continua.
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Objetivo específico 3: Potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de las

carreras de la facultad de Ciencias, Ingeniería y Ciencias económicas y administrativas, a través

de la diversificación de la gama de herramientas didácticas y de evaluación que se utilizan en

los procesos de enseñanza, reconociendo los distintos estilos de aprendizaje que emergen en

el marco de un cuerpo estudiantil más diverso.

Logros a la fecha

● Diagnóstico en profundidad del proceso de enseñanza y por ende de

las competencias docentes se ha realizado una propuesta para

correlacionar diversas fuentes de información tal como, indicadores

de aprobación y logro de asignaturas críticas identificadas por el

programa APPA, resultados de la encuesta de percepción de la

docencia y resultados de la encuesta de necesidades formativas

docentes, esto nos ha permitido focalizar las intervenciones

proyectadas, en sintonía con la didáctica disciplinar.

● El sistema de seguimiento y monitoreo curricular es un mecanismo de

apoyo para la construcción y gestión de los planes de estudio que

promueve la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, y

está en directa relación con la implementación en el aula por parte de

cada académico cuando realiza su docencia, y permitirá generar

reportes que contribuyan al monitoreo curricular de los planes de

estudios, y les entregará a los/as académicos del plan de estudio

toda la información curricular necesaria para la Planificación didáctica

de sus actividades curriculares y apoyará los procesos de

acreditación, todo esto en un sistema electrónico que facilite la tarea

docente.

● “Proyectos de Innovación en la Experiencia Formativas en la didáctica

de la Disciplina” orientado a contribuir y relevar al desarrollo de la

innovación de las experiencias formativas en la Universidad de

Valparaíso, que apunten a diversificar la gama de herramientas

didácticas y de evaluación que se utilizan en los procesos de

enseñanza.
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La Universidad define como grupo de interés al Sistema Escolar en su conjunto, entendido como las

instituciones educacionales, públicas y privadas, que desarrollan su actividad en los niveles preescolar,

básico y media. Entre las acciones dirigidas a este grupo, se cuenta: la entrega de información relevante

acerca de las carreras que imparte; la creación de vías de ingreso especial mediante programas propios y

estatales; actividades culturales –que incentivan la expresión creativa de los estudiantes- y científicas.

Gracias a esto, la Institución se nutre de un importante cúmulo de información y experiencias, que le

permiten estar atenta a la demanda de los futuros estudiantes, así como a las necesidades que plantean

los establecimientos educacionales.

Asimismo, en cumplimiento de su misión, la Universidad se ha hecho cargo de las brechas existentes en la

educación escolar, fundamentalmente del sector municipalizado, generando oportunidades de integración y

convenios para apoyar a los estudiantes de buen rendimiento de tales establecimientos, de manera de

facilitar su ingreso a la Educación Superior.

La vinculación con este grupo de interés responde a uno de los objetivos del Plan Estratégico 2015-2019,

que plantea promover sistemas de acceso a la Universidad que propicien la inclusión y la equidad de los

estudiantes.

En base a lo planteado, la presente propuesta quiere hacerse cargo de fomentar la capacidad de creación

en los estudiantes de preescolar, enseñanza básica, media y universitarios, potenciando un ambiente social

que promueva la innovación tanto el espacio agroecológico el Vergel y en el FabLab-UV. Asimismo, el

trabajo de la institución que ha venido realizando en la formación ciudadana de los estudiantes, a través del

Programa de Talleres de Integración del Perfil de Egreso (TIPE), ha constituido un dispositivo de

Vinculación con el Medio para los estudiantes y académicos de pregrado, el cual se encuentra establecido

en el Proyecto Educativo Institucional y obligatorio en todos los planes de estudio innovados. Los TIPE,

buscan generar las instancias para el desarrollo de competencias genéricas declaradas en el perfil de

egreso institucional y constituyen uno de los ejes más importantes de la Vinculación con el Medio del

pregrado, mediante el cual los estudiantes movilizan sus conocimientos y habilidades para desarrollar la

capacidad de hacer a partir de los problemas planteados por y con la comunidad, producto de lo cual

recogen la riqueza que de la complejidad social y cultural emana.

En este sentido está propuesta busca, Desarrollar un ecosistema de innovación interdisciplinaria que vincule
el entorno escolar y universitario con la comunidad de la región. Para ello se han definido los siguientes

objetivos específicos: Fortalecer el Modelo de Asociatividad de la Universidad posibilitando la articulación

efectiva entre el mundo escolar, universitario y la comunidad regional; Crear un Espacio Interactivo

Educacional en el Centro Agroecológico El Vergel, que contribuya al trabajo de vinculación de la

Universidad de Valparaíso con la comunidad educativa de la Quinta Región y Consolidar el FabLab-UV

dentro de la comunidad universitaria y de la región como un espacio interdisciplinario que fomenta la

cultura I+D+i+e.

Descripción del 

proyecto
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A partir de marzo de 2018, comenzó la implementación de la Vicerrectoría de Vinculación con el

Medio, la cual tiene como objetivo estratégico contribuir al desarrollo institucional mediante la

articulación del quehacer académico con temas de desarrollo regional y territorial, identificando

redes y entidades nacionales e internacionales de interés, a modo de reconocer oportunidades de

mejoramiento continuo y pertinencia del quehacer académico. Con este objetivo, la Universidad de

Valparaíso entiende la vinculación con el medio como una relación bidireccional entre la

Universidad y diversas entidades y organismos del nivel regional, nacional e internacional, tanto

públicos como privados, con los que se comparte valores e intereses.

Desarrollar un ecosistema de innovación interdisciplinaria que vincule el entorno escolar

y universitario con las comunidades y territorio de la quinta región.

Objetivo General

Objetivo específico 1: Fortalecer el Modelo de Asociatividad de la Universidad

posibilitando la articulación efectiva entre el mundo escolar, universitario y la comunidad

regional.

• Vinculación con más de 60 establecimientos educacionales de la

región de Valparaíso (jardines infantiles, escuelas y colegios de

Ed. Básica, Liceos municipales, colegios privados con y sin

financiamiento estatal).

• 325 directivos/as y profesores/as de establecimientos

educacionales involucrados en articulaciones del ecosistema

regional.

• Equipo de trabajo institucional UV en coordinación permanente,

con reuniones periódicas que permiten planificar y evaluar el

avance de actividades

• 38 unidades académicas desarrollando asignaturas TIPE, 30 de

éstas ejecutando proyectos con establecimientos educacionales.

• 2.601 estudiantes UV involucrados/as en actividades en alianza

con establecimientos educacionales.

• 2.658 estudiantes de establecimientos educacionales

involucrados en diversas propuestas, en la región de Valparaíso.
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Objetivo específico 2: Crear un espacio interactivo educacional en el Centro

Agroecológico El Vergel, que contribuya al trabajo de vinculación de la Universidad de

Valparaíso con la comunidad educativa de la Quinta Región.

• Se ha podido mejorar la infraestructura del Centro Agroecológico, en especial aquella destinada a

actividades educativas y relacionadas a la producción agroecológica. Al mismo tiempo que se ha

generado mayor cantidad y calidad de material educativo.

• El modelo de vinculación permite la ejecución de actividades educativas al aire libre con colegios de la

comuna de Quillota, ampliándose a otras comunas en la medida que el proyecto va generando mayor

difusión, donde se han beneficiado más de 300 estudiantes.

• Los programas educativos permiten la participación de distintos niveles según su diseño, lo cual permite

que un mismo establecimiento pueda desarrollar una amplia gama de actividades.

• El trabajo en conjunto con TIPE y FabLab es estratégico para asegurar la participación de otras carreras

en actividades que se desarrollen en El Vergel, al mismo tiempo que se puede diversificar las temáticas

abordadas en los programas educativos.

Objetivo específico 3: Consolidar el FabLab-UV dentro de la comunidad universitaria y de

la región como un espacio interdisciplinario que fomenta la cultura I+D+i+e.

● Se finaliza la 4ta versión del programa educativo con escolares. Donde se trabajó con alumnos del Liceo

Industrial de Miraflores y del Colegio República de Colombia.

● El equipo del FabLab UV realiza una gran cantidad de talleres que abarcan diferentes temáticas sobre

fabricación digital, programación de computadores, tecnología y emprendimiento. Estos talleres han

contado con una importante participación de estudiantes UV pero también han asistido una número

considerable de profesores, funcionarios y gente externa a la Universidad como estudiantes de otras

casas de estudio y profesionales de diferentes disciplinas.

● El FabLab UV se hace cada vez más conocido en la comunidad universitaria y poco a poco se va

estableciendo como un referente en el desarrollo de proyectos tecnológicos, lo que implica que cada vez

más personas se acerquen al espacio y se comuniquen con el FabLab para solicitar asesoría para sus

proyectos.

● Con una gran convocatoria (más de 60 personas) se realiza el evento ValpoLAB “segundo encuentro de

fabricación digital en la V región”, donde se logró reunir a importantes referentes regionales y a todos

los FabLabs de la Región (FabLab UV, Valparaíso Maker Space, FabLab Aconcagua y FabLAb UAI).
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El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE-UV), El PACE

busca promover la equidad en el acceso a la Educación Superior de los estudiantes con

destacada trayectoria académica de sectores vulnerados, garantizándoles cupos a quienes

cumplan los criterios de habilitación dispuestos por el Ministerio de Educación. De este modo, las

Instituciones de Educación Superior adscritas al Programa, ofrecen cupos garantizados para estos

estudiantes y junto a ello, un plan de acompañamiento que comprende actividades con 3° y 4°

medio de Preparación en Enseñanza Media (PEM) y acciones de Acompañamiento en la

Educación Superior (AES) a los estudiantes habilitados PACE que se matriculen, teniendo como

fin facilitar su permanencia y progreso académico, con miras a su titulación.

En la Universidad de Valparaíso, el PACE se implementa desde la Vicerrectoría Académica,

específicamente, vinculado a la Dirección General de Pregrado. Inicia el 2015, desarrollando una

línea de trabajo de preparación con 3° medio, tal como lo estipulaban los términos de referencia

del Ministerio de Educación. Luego el 2016 implementa un plan de trabajo con 3° y 4° medio,

ingresando la primera generación de estudiantes PACE el año 2017, matriculándose 96 alumnos.

El año 2018 ingresan 131 estudiantes y el 2019, 151 matriculados y el 2020, 132.

En la actualidad, la cobertura del Programa PACE UV en la Línea de PEM asciende a un total de

15 Establecimientos Educativos: 13 del Valle del Aconcagua y 2 de la zona insular (Rapa Nui y

Juan Fernández), con un total de 1600 estudiantes de 3° y 4° medio aproximadamente.

EDUCACIÓN
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La Unidad de Atención Preferencial a los Primeros Años (APPA) donde se aloja el PACE UV, se

orienta a generar acciones que promueven el acceso de estudiantes de enseñanza media,

mediante estrategias que favorecen la atracción y detección de talentos escolares, y a su vez,

implementa mecanismos de acompañamiento a los estudiantes tras ingresar a la UV en sus

primeros años.

En la línea de Acceso, el componente PEM se articula con Propedéutico UNESCO y FID,

generando líneas de trabajo transversales en el acompañamiento a estudiantes de enseñanza

media para el desarrollo de competencias de preparación para vida universitaria. Asimismo, se

genera una coordinación con Admisión y Extensión UV en los procesos de postulación de los

estudiantes de 4° medio.

En la línea de Acompañamiento en Educación Superior, el componente AES, inserto en el

Programa APPA UV, entrega apoyo a los estudiantes habilitados PACE mediante sus dos

estrategias: 1) Acompañamiento Académico en el desarrollo de: a) Competencias Genéricas

para el fortalecimiento de competencias sello UV en las áreas de lengua materna, pensamiento

lógico matemático, inglés y autorregulación, b) Competencias Disciplinares: mentorías (primer

año) y tutorías académicas (primero, segundo y tercer año en carrera focalizadas) y 2)

Acompañamiento Psicoeducativo: consejerías, atención individual focalizada para todos los

estudiantes de los primeros años y específicamente para estudiantes de ingreso especial, y

levantamiento de información mediante sistema de alerta temprana (SAT).

Estado de Avance
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Gestión Operativa: Diseño e implementación de acciones transversales de gestión,

articulación, vinculación, monitoreo, evaluación y retroalimentación que permiten dar

soporte a la implementación de las acciones de preparación en la enseñanza media y de

acompañamiento en la educación superior, permitiendo el cumplimiento de los objetivos

del programa

Consolidación equipo PACE, integrado por profesionales comprometidos con su rol y en búsqueda constante

de generar un real aporte mediante el acompañamiento PACE.

• Elaboración de Planes de Trabajo anual aprobados por Ministerio de Educación.

• Procesos de evaluación constante de acciones implementadas e incorporación de ajustes.

• Renovación de convenios de equipo profesional PACE.

• Participación de profesionales en generación de propuestas de mejora de planes de trabajo.

Fortalecimiento de alianzas intrainstitucionales, posibilitando la implementación de experiencias vocacionales

con estudiantes de Enseñanza Media en la línea de detección de talentos escolares en las distintas áreas

disciplinares: tecnología, ciencias y artes.

• Reuniones de trabajo de planificación de acciones y evaluación de implementación con 

representantes de programas.

• Articulación con los programas FabLab, Vinculación de Facultad de Ciencias y Carrera Cine UV, 

posibilita implementación de “Experiencias Vocacionales”.

Fortalecimiento vinculación extrainstitucional, permite potenciar el vínculo y acompañamiento realizado con los

establecimientos educacionales de la Red PACE.

• Conformación Red PACE a nivel regional de Instituciones de Ed. Superior, posibilita espacios de 

colaboración entre los programas, compartir buenas prácticas y detectar necesidades comunes para 

generar estrategias de acción colaborativas. 

• Vinculación con DAEM de Valle del Aconcagua. 

• Vinculación con Biblioteca Panquehue para realización de Jornadas Docentes. 

Avances en sistema de monitoreo y evaluación de implementación del Programa

• Mejoras en monitoreo de estudiantes en Educación Superior mediante Sistema de Alerta Temprana 

(SAT UV) automatizado, permite identificar a estudiantes en riesgo de deserción y activar 

oportunamente los dispositivos de apoyo.

• Instancias de evaluación de proceso y globales de implementación del Programa PACE en 

articulación con Dirección de Análisis Institucional.
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Preparación en la Enseñanza Media: Diseño e implementación de acciones dirigidas a

todos los estudiantes de 3º y 4º año medio, a fin de que desarrollen

competencias/habilidades transversales, cognitivas, intrapersonales e interpersonales.

Además de ello, considera actividades de acompañamiento al proceso de exploración

vocacional y de apoyo en el proceso de admisión a la educación superior.

Competencias transversales y asignaturas definidas en conjunto con directivos y docentes de cada

establecimiento.

• Plan de trabajo PACE elaborado de acuerdo a necesidades detectadas y sugerencias entregadas.

• Reuniones con equipos directivos de coordinación y evaluación de acciones.

• Definición de plan de acciones pedagógicas para el reforzamiento de competencias/habilidades

transversales presentado a los equipos directivos y docentes.

• Plan de acompañamiento a EE de zona insular ajustado considerando sus posibilidades

de conectividad y necesidades.

Consolidación de estrategia de acompañamiento docente.

• Ampliación de abordaje de acompañamiento docente desde un enfoque

disciplinar a uno pedagógico y transversal: aumento de cobertura e

impacto de las capacitaciones. Actualmente se encuentran participando

96 docentes de diversas disciplinas.

• Evaluación y retroalimentación de los EE destaca el aporte del

acompañamiento docente en la mejora del quehacer pedagógico.

Consolidación de estrategia de orientación vocacional con estudiantes de 3°

y 4° medio.

• Instancias de acompañamiento individual (por ej. entrevistas

vocacionales) y experiencias vocacionales (Taller Fablab, Feria

Científica y Taller de Cine) son altamente valoradas por la

comunidad educativa.

• Inclusión de profesores jefes en acompañamiento docente en

sincronía con el acompañamiento a estudiantes en su proceso

de exploración vocacional.
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Acompañamiento en la Educación Superior: Diseño e implementación de acciones de

acompañamiento en la educación superior, dirigidas a los estudiantes PACE-habilitados,

matriculados mediante cupo garantizado u otra vía, en sus primeros dos años de

formación para facilitar su progreso, permanencia y titulación, a través de la

implementación de dispositivos que respondan a sus necesidades académicas y

psicoeducativas.

Implementación de Plan de acompañamiento en los procesos de admisión y matrícula de estudiantes

habilitados PACE.

• Proceso involucra la participación de profesionales PACE PEM, AES y APPA, en coordinación con

la Unidad de Extensión UV y Admisión.

• Entrega de información de los apoyos disponibles correspondientes al programa APPA AES.

• Realización de entrevistas individuales a 113 estudiantes y firma de consentimientos informados.

Implementación de un Plan de Inducción a la Educación Superior.

• Participación en semana de inducción de cada carrera presentando los apoyos APPA AES a

través de presentación vía streaming o video elaborado por equipo profesional.

• Socialización de nómina de estudiantes habilitados PACE con unidades académicas mediante

oficio de Vicerrectoría Académica.

Proceso de aplicación de diagnósticos institucionales

• Entrega de resultados individualizados a cada estudiante habilitado PACE,

intencionado su participación en instancias de acompañamiento psicoeducativo para

potenciar áreas descendidas.

• Realización de jornadas de análisis de la brecha y presentación de apoyos disponibles

en carreras APPA y APPA AES, logrando una vinculación efectiva con unidades

académicas para la gestión de los apoyos

Implementación Plan de Acompañamiento a Mentores y Tutores.

• Articulación de profesionales PACE PEM, APPA y Nivelación Académica para el desarrollo de

acciones que fortalecen el desarrollo de competencias sello como: elaboración de Manual de

Mentores, Escuela de Mentores, entre otras

• Monitoreo de implementación de las mentorías, mediante reuniones mensuales de avance del

apoyo, comunicación semanal a través de mensajería instantánea y revisión periódica de

planificaciones y listas de asistencia

Implementación Acompañamiento Académico y Psicoeducativo a estudiantes PACE de primer y segundo año.

• Monitoreo mensual a todos los estudiantes habilitados PACE (primer y segundo año) y atención

psicoeducativa a quienes requieran un apoyo más focalizado, trabajando las dimensiones de

autorregulación académica.

• Consejerías psicoeducativas en los siguientes temas: resolución de problemas matemáticos,

organización del tiempo, estrategias para afrontar evaluaciones y control de ansiedad.

• Apoyo académico mediante mentorías y tutorías en asignaturas críticas.
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Descripción del Proyecto

Durante la presente década, la Universidad de Valparaíso ha avanzado de manera consistente

hacia el mejoramiento de sus procesos de enseñanza y ha robustecido la experiencia formativa

de sus estudiantes. Con todo, aún enfrenta importantes desafíos para consolidar esta trayectoria

de cambio institucional, tanto para la nivelación de competencias de entrada, el monitoreo de

los perfiles de egreso, la transversalización de las nuevas orientaciones para el desarrollo de la

docencia, y la consolidación de los nuevos modelos de enseñanza en el aula. También necesita

que su relación con el entorno le permita una preparación más ajustada de sus estudiantes para

el entorno laboral que enfrentarán, junto con insistir en la internacionalización de las

experiencias formativas.

Este proyecto, es la continuidad del convenio de Desempeño UVA1315, “Los Estudiantes

Primero”, con lo cual permite seguir con la implementación del Proyecto Educativo de la

Institución, acorde a sus compromisos estratégicos.

Principales Resultados

▪ La Tasa de retención de tercer año de 66%, que está por sobre otras instituciones. Sin

embargo, aún se puede mejorar.

▪ La adjudicación del proyecto UVA1802, que viene a fortalecer el escalamiento de los

programas de acompañamiento a los segundos y terceros años.

▪ 38 carreras con TIPE en ejecución. 42 carreras con TIPE en sus planes de estudios.

▪ 1.437 académicos capacitados acorde al Plan de Formación Docente

▪ Más de 100 académicos UV han cursado el Diplomado en Docencia Universitaria.

▪ 33 académicos cada año, realizaron estadías o pasantías en el extranjero

▪ 38 académicos visitaron la UV.

▪ Se recibieron más de 350 estudiantes extranjeros y más de 100 estudiantes UV

realizaron movilidad.

▪ 423 Convenios Nacionales Vigentes y 451 Convenios Internacionales Vigentes.

Anuario Institucional 2019 189



Objetivo Específico 1:

Apoyar la transición de la educación escolar a la superior a través de la nivelación de

estudiantes de primer a tercer año, a fin de lograr mejoras en las tasas de permanencia y

progresión académica.

La Universidad de Valparaíso se compromete a generar programas

que promuevan el acceso a la educación superior bajo el

compromiso de promover condiciones de equidad e inclusión,

asimismo, establece como estrategia “generar mecanismos que

fortalezcan la igualdad de oportunidades para los estudiantes en el

ámbito académico, tanto en el ingreso como en el avance

curricular”, como respuesta a ello, en el año 2017 se establece la

Unidad de Atención Preferencial a los Primeros Años, el cual se

orienta, por una parte, a generar acciones para la 1)promoción de

acceso a estudiantes de enseñanza media, por medio de

estrategias que favorezcan la atracción y detección de talentos, y

por otra, implementa 2)acompañamiento por medio del Programa

APPA, que permite apoyar a los estudiantes tras ingresar a la UV

en sus primeros años, respondiendo a las necesidades

heterogéneas de los estudiantes desde el ámbito académico,

adaptativo y psicoeducativo, con el objetivo de facilitar la transición

desde la educación media a la educación superior, con cobertura

de estudiantes de 1er, 2do y 3er año, a fin de colaborar en los

indicadores de permanencia y avance académico por medio de

acciones intra y extra curriculares, estableciendo acciones de

corresponsabilidad con las unidades académicas.

Objetivo General

Consolidar la experiencia formativa de los estudiantes de pregrado, mediante un conjunto de

estrategias centradas en el aprendizaje, que integran la nivelación de estudiantes de primer a

tercer año, la evaluación de los planes de estudio, la capacitación del cuerpo académico, el uso

de metodologías activas en el proceso de enseñanza, el mejoramiento de infraestructura

dedicada a la docencia, la inserción laboral y la internacionalización, y el mejoramiento de los

sistemas de evaluación y seguimiento, todo ello conforme a las orientaciones del proyecto

educativo UV y las políticas públicas.
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1) Programas de atracción de estudiantes articulados.

En base al Plan de Fortalecimiento UVA 1799, y a fin de continuar fortaleciendo las acciones

comprometidas, la Universidad de Valparaíso, y tras los años de experiencia adquiridos estos

últimos años, a establecidos acciones concretar que promueven una articulación entre los

programas de atracción de estudiantes de la Universidad de Valparaíso, permitiendo converger

en estrategias comunes orientadas en tres acciones, a) la detección de talentos en distintas

áreas, b) acompañamiento estudiantes dirigido a estudiantes de 3ero y 4to año de enseñanza

media, c) acompañamiento docente de dichos estudiantes, las cuales se materializan a través

de los Programas: Propedéutico UNESCO, Propedéutico Pedagógico, Programa PACE UV,

pertenecientes a la Unidad de Atención Preferencial a los Primeros Año. Asimismo, desarrollado

acciones de coordinación con otras instancias de promoción de acceso y atracción de talentos

UV (FABLAB- PREUV).

Plan de expansión del APPA a 2° y 3° año definido.

El programa APPA desde el año 2017 a la fecha ha ido fortaleciendo sus acciones y

estrategias de acompañamiento a estudiantes de los primeros años en su proceso de inserción

a la vida universitaria y desarrollo en su proceso formativo, a fin de favorecer su avance

curricular, considerando para ello las experiencias anteriores desde los convenios UVA 1315 en

adelante lo cual ha permitido ir desarrollado un modelo de acompañamiento dirigido a los

primeros años. El Plan de Fortalecimiento Institución UVA 1799, permitió desarrollar y

responder al desafío de ampliar el acompañamiento implementado hasta 2016, el cual se

orientaba mayoritariamente a estudiantes de 1er año de 36 programas de la UV. A partir de

este proyecto se comenzó a profundizar en las estrategias de apoyo y extenderlos a los

estudiantes de 2do y 3er año de manera paulatina, considerando proceso de acompañamiento,

seguimiento y monitoreo transversal, acciones de acompañamiento oportuno, acompañamiento

intensivo y focalizado, dependiendo del avance curricular que presente el estudiante.

De esta forma se la logra consolidar estratégicas del programa APPA las que hacen referencia

a 1) Nivelación académica de las habilidades de entrada de los y las estudiantes por medio de

asignaturas Sello UV que promueven competencias genérica, así mismo generar acciones que

promuevan el tratamiento de estas brechas en coordinación a las unidades académicas, 2)

acompañamiento académico, el cual busca fortalecer la inserción, adaptación y desempeño

académico del estudiante, como también la promoción de sentido de pertenencia,

estableciendo para ello comunidades de aprendizaje con estudiantes de 1er año denominadas

“mentorías”, llevando a cabo su implementación en 37 programas, según indicadores de

progresión y logro asociado a tasa de reprobación de asignaturas y retención, y tutorías

disciplinares para el apoyo de nivelación de contenidos de estudiantes que cursan 2do y 3er

año y 3) Acompañamiento Psicoeducativo, establecido como un apoyo focalizado a

estudiantes de todas la carreras UV, desarrollando acciones por medio de la atención

individual y grupal, para el fortalecimiento de habilidades asociadas al aprendizaje.
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Se destaca la coordinación y trabajo articulado lograda con la Dirección de Análisis

Institucionales (DAI) y Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC),

quienes en conjunto con el programa APPA, han establecido lineamientos para la

implementación de sistema automatizado de Sistema de Alerta Temprana (SAT). Para ello y en

acuerdo con la Vicerrectoría Académica se ha generado modelo e indicadores de sistema,

algoritmos de automatización y definición de conceptos, así como diseño de la gráfica, la cual

se interconecta con las plataformas institucionales como es el portal académico, permitiendo

proyecta un seguimiento integral de los y las estudiantes, siendo posible que tanto

profesionales de APPA como las Unidades Académicas lleven a cabo un seguimiento de los y

las estudiantes.

Objetivo Específico 2:

Completar la implementación del proyecto educativo a través del seguimiento del logro

de los perfiles del egreso declarado y la puesta en marcha de ajustes micro-curriculares,

a fin de balancear las necesidades educativas y la sustentabilidad financiera de los

programas, en el marco de las políticas públicas vigentes.

El proceso de innovación curricular en la Universidad de Valparaíso tiene como propósito

promover la calidad y pertinencia de la formación de pregrado a través de la implementación de

currículos en sintonía con el Proyecto Educativo Institucional, mejorando la eficiencia y

efectividad de los procesos de enseñanza - aprendizaje en los planes de estudio. La

implementación de estas innovaciones ha avanzado eficazmente desde el diseño a la

implementación, y en la actualidad el 100% de los planes de estudio de pregrado están

innovados curricularmente en el marco de los lineamientos del modelo educativo institucional.

Actualmente, un 80% de las carreras de la Universidad se encuentra en etapa de

profundización de la innovación curricular y un 20% en etapa de mejoramiento continuo, es

decir, que ya cuentan con una desagregación progresiva de las competencias específicas y

genéricas establecidas en el perfil de egreso a partir de resultados de aprendizaje y

desempeños claves y han comenzado a implementar acciones que les permiten revisar y

mejorar de forma sistemática sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Es relevante destacar,

que todos los planes de estudio incorporan espacios curriculares para enfatizar el desarrollo de

las competencias Sello UV en integración con las competencias disciplinares. En los primeros

años se ubican las asignaturas de Autorregulación, Lengua Materna e Inglés, y durante los años

intermedios se desarrolla los Talleres de Integración del Perfil de Egreso (TIPE) sello UV, son

asignaturas prácticas, obligatorias, presentes en todos los planes de estudios, orientadas al

fortalecimiento de las competencias sello UV por medio de la vinculación con el medio con

socios comunitarios y grupos de interés, con énfasis en la competencia ciudadana y orientación

hacia lo público.
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Por su parte, el Modelo Educativo UV, también se adhiere a los postulados del SCT – Chile,

propiciando una docencia centrada en el aprendizaje. Para esto, como estrategia, plantea la

generación de condiciones curriculares y de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje

para desarrollar la autonomía de los estudiantes. Aquí, una de las principales acciones

desplegadas ha sido la adscripción al SCT – Chile, paralelamente a los procesos de innovación

curricular de lo macro a lo micro curricular, en todas las carreras y programas de pregrado-

postgrado de la UV. La implementación del modelo educativo UV se ha llevado a cabo en las

unidades académicas en dos fases: macro curricular y micro curricular; En este contexto, la

finalización de la fase macro curricular (innovación del plan de estudio con su perfil de egreso

por competencias, malla curricular y reglamentación) es el punta pie para iniciar la

implementación de los niveles de la fase micro curricular, cuyos dispositivos permiten a las

carreras hacer una bajada de los lineamientos pedagógicos del modelo educativo UV a cada

asignatura, a través de la elaboración del programa de asignatura y posteriormente, la

planificación didáctica del académico de su proceso de enseñanza. De este modo es el

acompañamiento docente, la instancia por medio de la cual se revisa el proceso de

construcción de la planificación didáctica, levantando principalmente elementos que evidencien

la secuencia didáctica que usa el docente al momento de pensar su enseñanza.

En este escenario, la Unidad de Gestión Curricular y Desarrollo Docente (UGCDD), ha

estructurado un sistema de seguimiento y evaluación curricular, de carácter institucional, con el

objeto de mejorar la gestión curricular y sintonizar con los procesos de autoevaluación-

acreditación de las carreras de pregrado, además de entregar información oportuna y

pertinente para la toma de decisiones a cada unidad académica. Para el logro de cada una de

las mejoras en la gestión curricular de cada plan de estudios, se han definido puntos de acción,

que permiten categorizar a las carreras en torno a sus estados de avance en el proceso de

gestión curricular. Cada una de estas acciones se promueven en el marco de las actualizaciones

de los planes de estudios, lo que conlleva que cada carrera oriente las mejoras hacia darle más

pertinencia a el desarrollo de un perfil de egreso orientado por competencias. (1) Revisión y/o

Actualización de Perfiles de Ingreso/Egreso. (2) Revisión y Mejora del Mapa de Progreso. (2)

Revisión de Tributación (Mapa de Progreso/Malla) (3) Diseño de Estrategias de Seguimiento y

Evaluación del Perfil de Egreso Diseño y/o Actualización de Planes Especiales (4) Revisión

Técnica Planes de Estudios y Reglamentos.
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La oferta formativa, implementada por la Unidad de Gestión Curricular y Desarrollo Docente

(UGCDD) de la Vicerrectoría Académica, se estructura en mini talleres o talleres de inducción

académica, formación inicial y profundización pedagógica. La implementación de esta oferta en

tres niveles se realiza con el fin de poder ir graduando la formación y lograr la cobertura del

profesorado universitario de acuerdo con sus intereses y necesidades académicas. En los

últimos 6 años, se han desarrollado para nuestra comunidad académica más de 200 talleres de

formación pedagógica realizados por visitas de expertos en el ámbito de la didáctica disciplinar,

académicos de las propias Unidades Académicas y profesionales de la Unidad de Gestión

Curricular y Desarrollo Docente (UGCDD). Los talleres han abordado una gran variedad de

temáticas relacionadas con el desarrollo de habilidades docentes, desde la planificación para el

aprendizaje en el aula, estrategias y recursos didácticos multimodales hasta sistemas de

evaluación y retroalimentación efectiva. En relación con la participación de los académicos de la

Universidad en estas instancias formativas el N de académicos que han participado en al

menos una instancia de formación es de 1.622 docentes y de este total más del 60% han

participado en más de una instancia de formación pedagógica. La participación de los

académicos en la oferta formativa de la UGCDD ha crecido exponencialmente, lo que impulsa a

continuar con el apoyo para profundizar en el rol clave que los docentes cumplen al interior de

la sala de clase y en su área disciplinar particular.

Una adecuada formación de los docentes constituye un factor clave tanto para la calidad de los

procesos académicos de la Universidad como la excelencia profesional y humana de sus

egresados, lo cual influye, entre otros aspectos, en el desarrollo económico, social y cultural del

país. El rol del docente UV es la clave en la implementación del modelo educativo UV en las

aulas universitarias. En este contexto, es fundamental proveer instancias de formación y

perfeccionamiento docente para acompañar el desarrollo de habilidades pedagógicas a través

de una formación flexible y contextualizada, en la cual se pueda integrar la teoría desde la

propia práctica y experiencia del docente. Y se sustente en las necesidades y demandas de los

procesos de innovación curricular en el que se encuentran cada una de las carreras y en los

lineamientos del modelo educativo UV para la práctica docente.

Objetivo Específico 3

Fortalecer la implementación del proceso formativo en el aula, mediante el mejoramiento de las

capacidades pedagógicas y de gestión de los académicos, el uso de metodologías activas, la

aplicación de nuevas estrategias didácticas y de evaluación, y la adecuación de los entornos de

aprendizaje existentes.
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Paralelo a lo anterior actualmente se está realizando una nueva versión del Diplomado en

Docencia Universitaria, coordinado por la Escuela de Psicología en un trabajo técnico conjunto

con UGCDD, el cual ha buscado llevar a la práctica los principios que sustentan el modelo

educativo UV y su modelo pedagógico. Esta versión, se dictó en modalidad semipresencial,

para ampliar la cobertura especialmente en los campus de Santiago y San Felipe. Otro hito

que permite demostrar la apropiación del rol docente en estos nuevos contextos es sin duda

las Jornadas Anuales de Innovación Curricular y Buenas Prácticas Pedagógicas, que busca

promover la mejora continua de los procesos de enseñanza – aprendizaje y difundir a propósito

de éste, la reflexión pedagógica y las experiencias destacadas relacionadas con una docencia

de calidad y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en nuestra casa de estudios.

Complementario a lo descrito anteriormente, la integración de recursos TIC como apoyo a la

docencia, a través de la disposición de un repertorio de aplicaciones y softwares para la

comunidad académica, entre ellos; Office 365, Suite Google, Aula Virtual, STATA, Wolfram

Mathematica y la implementación de aulas activas en todas las facultades, permiten mayores y

mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes.
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Objetivo Específico 4:

Fortalecer los vínculos con el entorno nacional e internacional de las carreras y

programas de pregrado, a través de la movilidad académica y estudiantil, cuidando la

articulación entre pregrado y el entorno.

La movilidad estudiantil, así como la internacionalización, son procesos muy relevantes para la

universidad, tanto para moldear el perfil del estudiante de pregrado como para fomentar la

especialización en el postgrado. Actualmente existen 599 convenios vigentes, a partir de estos

convenios, se ha logrado establecer relaciones con 323 instituciones, pertenecientes a los 7

públicos de interés de las Universidad. Instituciones de gobierno (244), sector productivo

(116), instituciones de educación superior (78), sistema escolar (20), sociedad civil (91),

sector cultural y alumni (con ellos se establecen actividades más que concretamente convenios).

En el ámbito internacional la mayor cantidad de convenios se encuentran concretados, con

instituciones de educación superior (433). También existen con entidades gubernamentales y

organizaciones sin fines de lucro. En el marco de este procedimiento La Dirección de Relaciones

Institucionales tiene como objetivo identificar y establecer vínculos con instituciones regionales,

nacionales e internacionales con las que la universidad comparte objetivos, propósitos y valores,

con el fin de crear las condiciones para que las unidades académicas establezcan espacios de

colaboración con enfoques disciplinarios y multidisciplinarios. En este contexto, al analizar la

estrategia de fortalecimiento de la vinculación con el entorno, que facilite la realización de

prácticas, colocación de egresados y el desarrollo de proyectos, se puede indicar que, en el

contexto de la gestión de campos clínicos y prácticas profesionales, la Universidad de Valparaíso

mantiene convenios de carácter asistencial-docente o convenios marco de colaboración con

distintos tipos de instituciones. Principalmente con instituciones del ámbito de la salud y

establecimientos educacionales para el ingreso de estudiantes a sus prácticas en sus diferentes

niveles. los convenios asistenciales docentes vigentes son con Fundaciones, Corporaciones y

Municipalidades dando acceso principalmente a las redes de atención primaria de salud de las

comunas de la región, conformadas por Centros de Salud Familiar, Centros Comunitarios de

Salud Familiar, Servicios de Atención Primaria de Urgencias, Postas, Centros de Rehabilitación y

de Salud Mental, entre otros. El proceso de movilidad de alumnos de la Institución a

universidades extranjeras, busca contribuir más directamente a la formación integral de sus

estudiantes, brindando herramientas para fortalecer sus competencias y desempeño profesional

en un mundo globalizado, facilitando la realización de actividades con reconocimiento académico

en universidades extranjeras. Los resultados son: Incoming 134 Outgoing 34. Los fondos del

UVA 1799 se priorizaron para potenciar la movilidad en el contexto de la Red AUGM

(Asociación de Universidades del Grupo Montevideo), con un total para el 2019 de 13

Incomnig y 8 estudiantes en Outgoing. En lo que respecta a la movilidad académica, ésta se

realizó en el año 2019 en el contexto de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo,

acorde esos compromisos dos académicos de la institución participaron en dicha modalidad.
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Durante el primer semestre de 2019, se elaboraron las bases y se decretaron, se llamó a concurso

y se adjudicaron las dos pasantías comprometidas: una en la Universidad Nacional de San Luis y la

segunda en la Universidad Nacional de La Plata. La Universidad creó en 2014 la Unidad de

Egresados y Titulados / actualmente Alumni UV (Graduados, Titulados y Empleadores) como uno de

los objetivos del PMI 1315, continuando con su implementación en el UVA 1799 y UVA 1899. Su

tarea principal consiste en implementar la política correspondiente y desarrollar los instrumentos

necesarios para construir relaciones de largo plazo entre la Institución y los profesionales, graduados

y empleadores. En la actualidad, se cuenta con una Política de Egresados articulada como estrategia

para la mejora de la calidad y pertinencia de las carreras del pregrado y así poder nutrir los procesos

de innovación curricular de las carreras UV. Para ello se ha fortalecido la unidad incorporando una

profesional a la coordinación con disponibilidad de jornada completa. La Vicerrectoría de Vinculación

con el Medio de la Universidad, ha decretado (DEXE Nº 02034) su política general de vinculación

con el medio y entre sus políticas específicas se encuentra la de egresados, donde consolida la

relación entre la universidad y sus titulados, egresados y empleadores. En el contexto del

relacionamiento con egresados, la Universidad de Valparaíso, ha ido incentivado la vinculación con

este público de interés a partir de las iniciativas realizadas por sus respectivas unidades académicas,

contando con el apoyo de la Unidad Alumni UV, Para ello se han llevado a cabo reuniones con

distintas unidades académicas presentando a la Unidad Alumni UV, su quehacer y las actividades y

programas disponibles para la empleabilidad, la preparación para el empleo y la vinculación con los

egresados. Se realizaron las gestiones para generar un correo institucional alumni

(nombre.apellido@alumni.uv.cl) para el uso de los profesionales titulados y graduados de la

Universidad de Valparaíso con el objetivo de mantener el contacto con la comunidad de ex alumnos

de la institución. A la fecha resta tan sólo la implementación de la plataforma tecnológica para que

su creación ya está operativa. En el contexto del relacionamiento con Empleadores, la Universidad

de Valparaíso, ha ido incentivado la vinculación con este público de interés a partir de la

organización de ferias laborales, portal de empleos UV y reuniones con empresas y organizaciones

empresariales. Reuniones periódicas con las carreras para levantar necesidades y cruzar

requerimientos con los empleadores.
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A su vez, el prestigio de la labor de nuestra casa de

estudios también ha tenido reconocimiento a nivel

nacional. En concreto, mediciones realizadas por La

Tercera ubican a la Universidad de Valparaíso como

una de las principales instituciones Estatales

Regionales del país. Este reconocimiento se reafirma

también en el ranking América Economía, que en su

última medición posiciona a nuestra institución

como la duodécima mejor universidad a nivel

nacional, y también como la tercera mejor

universidad Estatal en regiones.

El trabajo de la Universidad de Valparaíso,

reflejado en el quehacer de la comunidad

universitaria en su conjunto, ha sido reconocido

en diversos rankings tanto a nivel nacional como

a nivel internacional. En este sentido, rankings

de prestigio a nivel mundial como Times Higher

Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) y

Scimago, ubican a la Universidad de Valparaíso

como una de las 50 mejores universidades en el

contexto latinoamericano. Este reconocimiento

es fruto del esfuerzo de nuestra institución y de

quienes la componen. A su vez, es necesario

destacar que solamente algunas instituciones del

país son laureadas en las mediciones

anteriormente mencionadas.

Rankings
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2019

Ranking America Economía y Ranking La Tercera 

Rankings Nacionales
A continuación, se presenta el posicionamiento de la Universidad de Valparaíso en los principales

rankings de medición de Educación Superior a nivel nacional.
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U. DE VALPARAÍSO

2019

Rankigs como América Economía y La Tercera, evalúan una serie de aspectos asociadas a la 

calidad de educación y funcionamiento de las instituciones de Educación Superior en nuestro país. 

Entre estos aspectos, los rankings consideran factores como la calidad de la gestión institucional, 

calidad del plantel académico y de los estudiantes, la percepción de la calidad que el mercado 

laboral asocia a cada plantel, el desarrollo de investigación científica, entre otros.
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U. DE VALPARAÍSO

14
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Cuando se evalúa a las Universidades

Estatales que se encuentran en regiones

distintas a la Región Metropolitana, tanto en

rankings a nivel nacional como en rankings

internacionales, posicionan a la Universidad

de Valparaíso como una de las mejores

Universidades Estatales regionales del país.

Lo anterior se logra al evidenciar la gestión

y quehacer de toda la comunidad

universitaria, la cual impacta en los y las

estudiantes, la investigación, la gestión,

entre otros aspectos.
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UCT

UCN

UCM

UBO

UDP

UDD

UMAYOR

U. DE VALPARAÍSO

PUCV

UTFSM

UTALCA

UANTOF

UACH

UFRO

USACH

UdeC

UANDES

UNAB

PUC

UCH

UAH

UANTOF

ULS

UDD

UTA

UBB

UCN

U. DE VALPARAÍSO

UANDES

UNAB

UFRO

UTALCA

UDP
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UACH

UAI

PUCV

UdeC

USACH

UCH

PUC

Ranking QS, Ranking Scimago y Ranking Times Higher Education

Latin America QS world University 

Ranking Internacionales

Este Ranking hace una medición de la

reputación académica, reputación del

empleador, relación con los estudiantes,

volumen de citaciones, entre otros factores.

U. DE VALPARAÍSO
U. DE VALPARAÍSO 13

Ranking QS world University Ranking Scimago 2019

El Ranking Scimago evalúa el desempeño

de las intituciones de educación superior en

áreas como investigación, innovación e

impacto social, mediante la medición de 12

variables del funcionamiento institucional.

A continuación, se presenta el posicionamiento de la Universidad de Valparaíso en los principales

rankings de medición de Educación Superior a nivel internacional.

202 Anuario Institucional 2019

14



UTA

UNAB

UTFSM

UDD

UBB

UTALCA

UDP

U. DE VALPARAÍSO

UCN

UACH

UdeC

USACH

UFRO

PUCV

UCH

PUC

El Ranking Times Higher Education (THE),

en su versión 2019, evaluó a más de 1.250

universidades alrededor de todo el mundo.

Desde su primera versión, este ranking ha

clasificado instituciones de educación

superior en base a 13 indicadores

independientes entre sí, que buscan hacer

una cobertura completa acerca del

quehacer de una universidad

de primer nivel mundial, en ámbitos como

enseñanza, investigación, transferencia de

conocimiento y perspectiva internacional.

Según Ranking THE, estos indicadores han

sido ajustados para proporcionar

comparaciones completas y equilibradas,

confiables tanto para estudiantes,

académicos, la industria y para los gobiernos.

Corresponde a uno de los rankings

más importantes a nivel mundial. El

cual considera mediciones de

diversos indicadores relacionados

con la calidad de la enseñanza

impartida, el desarrollo de

investigación científica, cantidad de

citas, nivel de enfoque

internacional, prestigio de las

instituciones e ingresos de

industria.
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