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Palabras del Rector
La Universidad de Concepción ha asumido la responsabilidad social y el uso de buenas prácticas laborales
como uno de los elementos fundamentales de su gestión. Ello se reﬂeja en este Segundo Reporte de Sustentabilidad
correspondiente al año 2007 que hoy se da a conocer a la comunidad a las autoridades y la sociedad en general.
Tiene como objetivo principal, destacar de manera clara y sencilla, las numerosas acciones en beneﬁcio de la comunidad que esta Institución realiza.
Los estatutos de la Universidad la deﬁnen como una Corporación de Educación Superior cuya misión es crear
trasmitir y conservar el saber y cultura en sus diversas manifestaciones. Bajo esta visión, en este Segundo Reporte
se plantean los principales desafíos y metas futuras socialmente responsables, con claros lineamientos de liderazgo
en la proactividad, innovación y creación de conocimientos, transmisión y desarrollo del saber y difusión de cultura.
Contiene además la percepción que diversos miembros de la comunidad interna y externa tienen de nuestra Institución, junto a los resultados de la evaluación hecha por un consultor externo.
Este estudio estuvo a cargo del mismo equipo humano que realizó el Primer Reporte de Sustentabilidad en el
año 2006. Está compuesto por integrantes del Programa de Estudios sobre la Responsabilidad Social, y cuenta con
la colaboración de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos. La publicación de este segundo reporte, constituye un logro para nuestra Casa de Estudios Superiores, por cuanto da continuidad a un trabajo en el que
participaron integrantes de toda la comunidad universitaria durante el año 2008.
La responsabilidad con que se actúa en los ámbitos social y medioambiental al realizar las actividades de docencia, investigación y extensión en la Universidad de Concepción, no representa para la institución sólo una forma
de construir indicadores de productividad o el cumplimiento de un requisito legal, sino que constituye uno de los principales valores que conforman la misión institucional y los propósitos deﬁnidos en la creación de la Universidad, misión y propósitos que han sido cautelados y cultivados de manera permanente, en los 90 años desde su creación.

Sergio Lavanchy Merino
Rector
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Reﬂexionando en la responsabilidad social
Este reporte constituye la segunda versión del Reporte
de Sustentabilidad de la Universidad de Concepción y
marca un logro para nuestra casa de estudios pues da
continuidad a un trabajo en el que se ha visto involucrada toda la comunidad universitaria.

modelos teóricos sobre el tema y a la experiencia de
otras organizaciones extranjeras en el desarrollo de
reportes de este tipo o balances sociales, la voz de la
comunidad ayudó a contextualizar y darle pertinencia
a este esfuerzo.

El año anterior, haciendo un llamado a distintos actores
de la UdeC, se deﬁnió participativamente primero el
concepto que tendría la universidad por responsabilidad social corporativa y luego en qué actividades
concretas la casa de estudio podría plasmar dicha forma de gestión. En ambos casos, si bien se recurrió a los

En una etapa siguiente, iniciando el proceso de autoevaluación de la casa de estudios, se les solicitó a
estos actores deﬁnir indicadores de responsabilidad
social corporativa, con los que se elaboraron los instrumentos que permitieron recabar la información
presentada en el primer balance social de la UdeC,

el Reporte de Sustentabilidad 2006. En esa primera
instancia el reporte se centró en las manifestaciones
tangibles del ejercicio de la responsabilidad social
corporativa.

démicos fueron consultados acerca de la atribución de
importancia que asignan a la responsabilidad social
en la Universidad y del conocimiento, comprensión y
valoración que hacen del proyecto de responsabilidad
social de la institución; exalumnos, alumnos de enseñanza media, autoridades de organismos públicos y
medios de comunicación de la zona opinaron sobre la
responsabilidad social ejercida por la Universidad de
Concepción y la contribución que ésta hace a su entorno. Además, incorpora la evaluación de un consultor
externo sobre la institucionalización del tema.

Este año, el Reporte de Sustentabilidad crece, incluyendo la percepción que miembros de la comunidad
tienen de la gestión de la Casa de Estudios. Alumnos
de pregrado fueron consultados en torno a su opinión
acerca de la responsabilidad social ejercida por la
universidad y acerca del conocimiento, comprensión y
valoración que asignan al proyecto institucional; aca-

#UADRO 
!NTECEDENTES METODOLØGICOS DE LA INDAGACIØN CON LA COMUNIDAD INTERNA Y EXTERNA
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-ETODOLOGÓA
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Formando en calidad
z! QUÏ NOS REFERIMOS

del conocimiento tanto en pregrado como en postgrado, sumándose a
estas alternativas los programas de especialización.

Nos referimos a uno de los ejes de la responsabilidad social en la Universidad de Concepción: la oferta y entrega de servicios de docencia
de calidad, en pre y postgrado, lo que asegura la sustentabilidad de las
actividades de la casa de estudios al posicionarla en el mercado educacional, pero además impacta positivamente a la comunidad local y nacional a
través de los profesionales de alto nivel que forma en sus aulas.
En este sentido, la UdeC es una llamativa alternativa para la formación y
especialización de los profesionales en Chile, pues destaca a nivel nacional al ofrecer una educación superior de la más alta calidad, siendo una
de las más prestigiosas a nivel país, además de abarcar distintas áreas

!VANCES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL AL 
Con la ﬁnalidad de mejorar permanentemente la calidad de la formación
en pre y postgrado, durante el año 2007, la Universidad de Concepción
postuló a fondos MECESUP, adjudicándose 10 proyectos, por un monto similar al año 2006. Con el ﬁn de establecer la armonización curricular en los
planes de estudios de las carreras que se dictan en las universidades del
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y para facilitar
e incentivar la movilidad estudiantil, se instaló el concepto de crédito académico transferible, en conjunto con las universidades del CRUCH.

Como una forma de garantizar a la comunidad la calidad en los servicios
de capacitación, durante el año 2007, se certiﬁcó a través de la normativa
chilena NCH 2728 a las siguientes unidades: Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Facultad de Odontología, Facultad de Farmacia, Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográﬁcas, Facultad de Agronomía, Facultad de
Ingeniería Agrícola y la Dirección General del Campus Chillán.

Área Pregrado
La Universidad de Concepción ofrece a la comunidad una amplia variedad
de opciones de formación profesional. En 2007 recibió alumnos de primer
año en 86 carreras de pregrado, 6 de ellas en Chillán y 10 en la Unidad
Académica de Los Ángeles (tabla 1).

Tabla 1 Carreras ofrecidas en el proceso de admisión 2007
CARRERAS CONCEPCIÓN
Antropología
Arquitectura
Artes Visuales
Astronomía
Auditoría
Bachillerato en Humanidades
Bioingeniería
Biología
Biología Marina
Bioquímica
Ciencias Físicas y Astronómicas
Ciencias Políticas y Administrativas
Derecho
Educación Básica
Educación Diferencial
Educación Parvularia
Enfermería
Fonoaudiología
Geofísica
Geografía

Geología
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Civil - Primer Año Común
Ingeniería Civil
Ingeniería Civil Aeroespacial
Ingeniería Civil Biomédica
Ingeniería Civil Eléctrica
Ingeniería Civil Electrónica
Ingeniería Civil de Materiales
Ingeniería Civil en Telecomunicaciones
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil Informática
Ingeniería Civil Matemática
Ingeniería Civil Mecánica
Ingeniería Civil Metalúrgica
Ingeniería Civil Química
Ingeniería Comercial
Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura
Ingeniería en Biotecnología Vegetal
Ingeniería Estadística
Ingeniería Forestal

Kinesiología
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Matemática
Licenciatura en Química - Químico
Medicina
Medicina Veterinaria
Nutrición y Dietética
Obstetricia y Puericultura
Odontología
Pedagogía
Pedagogía en Inglés
Periodismo
Psicología
Química y Farmacia
Químico Analista
Sociología
Tecnología Médica
Trabajo Social
Traducción/Interpretación en Idiomas Extranjeros

-9-

CARRERAS CHILLÁN
Agronomía
Derecho
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Civil Agrícola
Ingeniería Comercial
Medicina Veterinaria
CARRERAS LOS ÁNGELES
Auditoría
Educación Básica
Educación Diferencial
Educación Parvularia
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería en Biotecnología Vegetal
Ingeniería Geomática
Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología
Pedagogía en Matemáticas y Educación Tecnológica
Ingeniería en Ejecución Forestal

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA
-ÉS DEL  DE LOS ENCUESTADOS SE×ALA ESTAR DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO EN QUE h,A 5NIVER
SIDAD OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE CARRERAS DE PREGRADOv

nivel de objetivos, contenidos, como de estrategias de
enseñanza y evaluación de las mismas. Dictó, además,
la asignatura Responsabilidad social, un compromiso

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD

/PINIØN
,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE CARRERAS DE PREGRADO
&RECUENCIA
6ÉLIDOS
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
.EUTRO
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
/TROS
4OTAL

Como parte de su esfuerzo por certiﬁcar la calidad
de sus procesos de enseñanza aprendizaje, la Universidad contó en 2007 con 43 de sus carreras acreditados por la CNA. De éstos, cerca del 60% cuentan con
acreditación por cinco o más años.
Con la ﬁnalidad de mejorar constantemente la formación en pregrado, en el año 2007 se modiﬁcó los planes de estudio de 12 carreras:
• Ciencias Políticas y Administrativas
• Servicio Social (Trabajo Social)
• Medicina Veterinaria
• Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología (Concepción y Los Ángeles)









universitario, en carácter de electivo o complementatorio, para aquellos alumnos interesados en participar
voluntariamente.

!LUMNOS DE PREGRADO
,A MITAD DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS SABE QUE LA 5NIVERSIDAD CUENTA CON UN PROYECTO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y TIENE UNA IDEA DE LO QUE ES

0ORCENTAJE

z!NTES DE RECIBIR ESTA ENCUESTA HABÓA USTED ESCUCHADO MENCIONAR UN PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD SOBRE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL




  
  
  
  

.

  

 PERS

3I

  

 PERS

z#ON CUÉL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÉ MÉS DE ACUERDO 0OR FAVOR MARQUE UNA SOLA

• Bachillerato en Humanidades
• Periodismo
• Ingeniería Agroindustrial (Chillán y Los Ángeles)
• Tecnología Médica
• Ingeniería Civil Electrónica
• Ingeniería Civil Eléctrica
• Ingeniería Civil en Telecomunicaciones
• Ingeniería Civil Informática.

!UNQUE HE ESCUCHADO NOMBRAR EL PROYECTO DE
LA UNIVERSIDAD SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
NO SÏ LO QUE ES

4ENGO ALGUNA IDEA DE LO QUE ES EL PROYECTO DE LA
UNIVERSIDAD SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

3Ï LO QUE ES EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD SOBRE
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

A ﬁn de dar el sello de responsabilidad social a los
profesionales que forma, durante el año 2007, la
Universidad de Concepción, continuó incorporando la
Responsabilidad Social en los perﬁles de egreso y en
dos asignaturas básicas de 13 de sus carreras, tanto a
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Área Postgrado

!UTORIDADES DE ORGANISMOS PÞBLICOS Y DE MEDIOS DE COMUNICACIØN

En el ejercicio de su responsabilidad social, los esfuerzos de la UdeC van más allá de la formación de
pregrado, constituyéndose en una prestigiosa instancia de especialización en la Región. Durante el año
2007, la Universidad registró los siguientes avances
(tablas 2 y 3):

2ESPECTO A LA OFERTA ACADÏMICA DE LA 5NIVERSIDAD LOS ENTREVISTADOS TIENEN DIFERENTES NIVELES DE CONOCIMIENTO SIENDO
MAYOR EN AQUELLOS VINCULADOS AL ÉMBITO GUBERNAMENTAL PRINCIPALMENTE PORQUE ESTAS INSTITUCIONES RECIBEN ALUMNOS
PARA TRABAJAR CON ELLOS O PORQUE REALIZAN CONVENIOS O SOLICITAN SERVICIOS DE ASISTENCIA TÏCNICA A LA 5NIVERSIDAD #OINCI
DEN EN QUE HISTØRICAMENTE LA 5NIVERSIDAD SE HA CARACTERIZADO POR LA CALIDAD DE SU PLANTA DOCENTE Y POR LA CALIDAD EN
LA FORMACIØN ENTREGADA HACIA SUS ALUMNOS LO QUE EN EL ÞLTIMO CASO SE HA OBSERVADO EMPÓRICAMENTE EN EL TRABAJO EN
CONJUNTO CON PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA INSTITUCIØN A LA CUAL LOS ENTREVISTADOS PERTENECEN

A nivel de magíster:
Impartió 48 programas, 17 de ellos acreditados.
Contó con 1.124 alumnos cursando estudios de magíster.
Creó cuatro programas nuevos:
• Magíster en Gestión Integrada (Medioambiente, riesgos

hx LO QUE CONOZCO DE LA UNIVERSIDAD EN ESE ÉMBITO ES QUE EFECTIVAMENTE LA UNIVERSIDAD SE HA GANADO UN PRESTIGIO A
NIVEL NACIONAL NO SØLO EN LA REGIØN SINO CLARAMENTE A NIVEL NACIONAL Y ESE PRESTIGIO ESTA DADO FUNDAMENTALMENTE POR LA
CALIDAD ACADÏMICAv %NTREVISTADO
hxY LO QUE NOSOTROS SIEMPRE ENCONTRAMOS QUE LA UNIVERSIDAD TIENE UNA DOTACIØN DE ACADÏMICOS DE ALTO NIVEL QUE SIEM
PRE PERMITE QUE MANTENGAMOS UN DIALOGO TÏCNICO DE ALTO NIVEL PROFESIONALv %NTREVISTADO

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD

laborales y responsabilidad social de la empresa)
• Magíster en Educación Física
• Magíster en Educación Médica para las Ciencias de
la Salud
• Magíster en Gestión Industrial con menciones en
Gestión de Operaciones y Gestión Financiera.
A nivel de doctorado, en 2007:
Impartió 17 programas, 14 de ellos acreditados.
Contó con 420 alumnos cursando estudios de doctorado.
Creó un programa nuevo:
• Doctorado en Sistemática y Biodiversidad.

4ABLA 
-ATRÓCULA DE DOCTORADO Y MAGÓSTER DE LOS ÞLTIMOS  A×OS

4ABLA 
'RADUADOS DE DOCTORADO Y MAGÓSTER DE LOS ÞLTIMOS  A×OS

!×O



!×O



!LUMNOS DE PREGRADO
5N   N SITÞA A LA 5DE# EN EL PRIMER LUGAR REGIONAL POR SU TRADICIØN ACADÏMICA
5N   N LA SITÞA EN EL TERCER LUGAR A NIVEL NACIONAL CON UN   N QUE LA SITÞA EN LOS TRES
PRIMEROS LUGARES

!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA
5N  REPORTØ ESTAR DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO EN QUE hLAS CARRERAS DE PREGRADO OFRECIDAS RESPONDEN A LAS
NECESIDADES DE LA REGIØNv EL   INDICA QUE EN LA 5DE# PUEDEN ESTUDIAR ALUMNOS DE DISTINTOS NIVELES SOCIOECO
NØMICOS Y UN  LA SITÞA EN EL PRIMER LUGAR REGIONAL POR SU CALIDAD ACADÏMICA

/PINIØN %N LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN PUEDEN ESTUDIAR ALUMNOS DE DISTINTOS NIVELES
SOCIOECONØMICOS
&RECUENCIA
6ÉLIDOS
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
.EUTRO
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
.O SÏ
0ERDIDOS 
4OTAL
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$OCTORADO
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Realizó modiﬁcaciones en los planes de estudio de dos programas de doctorado (en
Ciencias Ambientales con mención en Sistemas Acuáticos Continentales y en Ciencias
Aplicadas con mención en Ingeniería Matemática) y dos de magíster (en Ingeniería de
Producción y en Política y Gobierno).
Dentro de las iniciativas para enriquecer su
postgrado, la UdeC cuenta con el programa Profesores Visitantes, que en 2007 trajo
a 204 docentes nacionales y extranjeros a
dictar asignaturas de postgrado, las que
estuvieron abiertas a docentes de otras instituciones y profesionales del sector público
y privado, ampliando los beneﬁciarios más
allá de las aulas de la universidad.
Finalmente, al término del periodo académico 2007 se realizó la X Escuela de Verano de la Universidad, en la que 52 profesores visitantes de instituciones extranjeras,
junto con 12 académicos de universidades
chilenas y 25 docentes UdeC impartieron
39 cursos.
En términos de convocatoria, la UdeC además de ocupar un lugar destacado, ha presentado un aumento sostenido tanto en la
matrícula como en el número de graduados.

4ABLA 
!LUMNOS EN ESPECIALIDADES DEL ÉREA DE LA SALUD
%SPECIALIDAD
-ÏDICA
%N %NFERMERÓA
-ATRONAS
/DONTOLØGICA

-ATRICULADOS






Apoyo a los docentes

4ITULADOS








La formación de profesionales de calidad, se puede
apreciar también en los importantes apoyos brindados
hacia docentes y alumnos. Durante el 2007, destacan
los siguientes:
Se aprobó 13 iniciativas para producir material didáctico (proyectos tipo A) y 2 para innovar en el currículo
de carreras de pregrado (proyectos tipo B) y se continuó
con el apoyo a aquellos aprobados en 2006. Para facilitar el acceso a estos fondos, la UdeC mantuvo abierta

durante todo el año la postulación a ambos.
Se ﬁnanciaron 20 proyectos de Inversión en Equipamiento Menor para la Docencia de Pregrado.
Se editó 12 textos destinados a los estudiantes de pregrado.
Participaron activamente 187 docentes de la UdeC, en
los Talleres de Pedagogía Universitaria, que buscaban
instalar procesos de reﬂexión constante en la práctica
pedagógica tanto a nivel de contenidos, enseñanza y
evaluación.

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!LUMNOS DE PREGRADO



5N   CONSIDERA QUE EL NIVEL DE ESPECIALIZACIØN DE LOS DOCENTES ES BUENO O MUY BUENO



-UY DEFICIENTE
 





-ÏDICA
4OTAL

%NFERMERÓA


-ATRONAS /DONTOLØGICA
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3UFICIENTE
 

"UENOA
 

-UY BUENO
 

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA
5N   SE×ALA ESTAR DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO EN QUE hLA 5NIVERSIDAD DESTACA POR LA ALTA CALIDAD DE SUS
DOCENTESv
&RECUENCIA
6ÉLIDOS
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
.EUTRO
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
.O SÏ
0ERDIDOS 
4OTAL

Junto con lo anterior, la evaluación docente es una valiosa herramienta para retroalimentar los esfuerzos de los
docentes y la institución en este sentido. De esta forma,
en 2007 se evaluó a 964 docentes de 1.368 asignaturas vía papel y web en el primer semestre. El segundo
semestre se evaluó a 1.311 docentes de 2.275 asignaturas, siendo todas las evaluaciones vía web.

Apoyo informático a la docencia
En 2007, los sistemas en línea de la Universidad continuaron con el proceso de modernización de la gestión
de los procesos docentes, lo que permitió que este año:
Los docentes registraran en línea las notas a través de
Infodocente.










ye la educación superior, y los problemas educativos en
los niveles anteriores, ha traído entre otras consecuencias un aumento en la heterogeneidad del alumnado
y la necesidad de atender sus individualidades para
permitirles beneﬁciarlos al máximo de la formación
universitaria.

Se dictó un curso remedial de Matemática Elemental
para 136 alumnos de primer año de Concepción y
Chillán. Apertura de asignaturas dictadas en el Periodo Lectivo Extraordinario de Verano, en las cuales
participaron 2.040 alumnos, de 10 Facultades más la
Dirección General del Campus Chillán.

La UdeC ha asumido este desafío, deﬁniendo estrategias claras tanto para apoyar a sus alumnos en el logro de buenos resultados como promoviendo una formación completa que enriquezca el curriculum formal
de sus carreras con otros programas que permitan el
desarrollo de profesionales integrales.

La dictación, por parte de la Dirección de Docencia,
de las asignaturas: Francés 1 y 2, Inglés Comunicativo Básico 1 y 2, Inglés Comunicativo Intermedio 2,
Promoción de Vida Sana, Intervención en Drogodependencia, Proyecto Emprendedor, Actitud Emprendedora, Creatividad e Innovación, Planeamiento y
Vida Profesional, Entorno Actual y Oportunidades
para Emprendimiento, Gestión y Plan de Negocios
y; Responsabilidad social: un compromiso universitario.

0ORCENTAJE


  
  
  
  

  

Durante el 2007 destacan como actividades para la
formación de profesionales de calidad:
Nivelación de competencias de ingreso de los alumnos.

Las actas de notas se emitieran electrónicamente a través del Sistema de Administración Curricular S.A.C.
Se emitieron certiﬁcados de alumno regular en línea.
Se hizo la inscripción de asignatura vía web.

Educación a distancia
El programa de Educación a Distancia, durante 2007
prestó servicios de apoyo a los programas de pre y
postgrado de la UdeC, y también a la comunidad externa, como al Hospital Regional de Concepción y el Ministerio del Interior.

Apoyo a los alumnos
La expansión del sistema de educación, que también inclu-
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z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!CADÏMICOS 5DE#
z!NTES DE RECIBIR ESTA ENCUESTA HABÓA USTED ESCUCHADO MENCIONAR UN PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD SOBRE LA RESPON
SABILIDAD SOCIAL

.

  

 PERSONAS

3I

  

 PERSONAS

!UTORIDADES DE ORGANISMOS PÞBLICOS Y DE MEDIOS DE COMUNICACIØN
,OS ENTREVISTADOS CONCUERDAN QUE LA 5NIVERSIDAD CUENTA CON UN PRESTIGIO A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL
VINCULADO A LA CALIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE FORMA Y A SU PREOCUPACIØN POR EL MEJORAMIENTO CONTI
NUO DE SUS PROCESOS FORMATIVOS
$ESTACAN COMO CARACTERÓSTICAS EN LA FORMACIØN DEL ESTUDIANTE EL SELLO QUE LA 5NIVERSIDAD IMPONE A
TRAVÏS DEL FORTALECIMIENTO DE PROFESIONALES CON UNA ACTITUD REmEXIVA CRÓTICA Y TOLERANTE mEXIBLES A LOS
CAMBIOS Y SEGUROS DE SÓ MISMOS 3E TRATARÓA DE PROFESIONALES QUE SE FORMAN EN UNA INSTITUCIØN QUE
VALORA UN AMBIENTE DE CREACIØN Y REmEXIØN PERMANENTE Y LA CUAL LOS RESPALDA EN ESTE PROCESO

z#ON CUÉL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÉ MÉS DE ACUERDO 0OR FAVOR MARQUE UNA SOLA

hx YO ENTIENDO QUE EL ESFUERZO QUE HA HECHO LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN EN MEJORAR DIGAMOS Y EN ELEVAR
LA CALIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE EGRESAN DE LA UNIVERSIDAD Y OFRECIÏNDOLES OPORTUNIDADES DE ELEVAR DIGA
MOS SU NIVEL ACADÏMICO INICIALv %NTREVISTADO

!UNQUE HE ESCUCHADO NOMBRAR EL PROYECTO DE
LA UNIVERSIDAD SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
NO SÏ LO QUE ES

hx TENGO LA PERCEPCIØN QUE ES BUENA YO TENGO TODAVÓA ENTENDIDO QUE LOS PROFESIONALES QUE SALEN DE LA
5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN SON BIEN COTIZADOS Y ESO SIGNIlCA QUE ES BUENAv %NTREVISTADO

4ENGO ALGUNA IDEA DE LO QUE ES EL PROYECTO DE LA
UNIVERSIDAD SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

3Ï LO QUE ES EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD SOBRE
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

  

 PERSONAS

  

 PERSONAS

  

 PERSONAS

hA MI ME ME QUEDA LA SENSACIØN QUE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD SE SIENTEN RESPALDADOS POR UNA INSTITU
CIØN SERIA LOS VEO BASTANTE SEGUROS EN GENERAL YO TENGO LA IMPRESIØN DE QUE EN LA UNIVERSIDAD SE GENERAN
ESTOS AMBIENTES QUE PERMITEN TENER UNA MASA CRÓTICA INTERESANTEv %NTREVISTADO
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%XALUMNOS

%XALUMNOS

-ÉS DEL  DE LOS EX ALUMNOS DESTACA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD

-ÉS DEL  DE LOS EX ALUMNOS DESTACA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD

-UY EN DESACUERDO



%N DESACUERDO



)NDIFERENTE



$E ACUERDO



-UY DE ACUERDO



.O SÏ



-UY EN DESACUERDO



,A FORMACIØN RECIBIDA EN LA 5NIVERSIDAD DE
#ONCEPCIØN FUE SUFICIENTE PARA PREPARARME
PARA MI DESEMPE×O LABORAL ACTUAL

-ÉS DEL  DE LOS EX ALUMNOS DESTACA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD

%N DESACUERDO



)NDIFERENTE



)NDIFERENTE



$E ACUERDO



-UY DE ACUERDO



.O SÏ



%N LA ACTUALIDAD ME INTERESARÓA POR TOMAR
ALGUNA OFERTA DE ESPECIALIZACIØN O PERFECCIO
NAMIENTO EN LA 5DEC

%XALUMNOS

-UY EN DESACUERDO



%N DESACUERDO



$E ACUERDO



-UY DE ACUERDO



.O SÏ



,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN DESTACA POR LA
CALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES CIENTÓFICAS QUE
REALIZA
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$ESAFÓOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA
LOS PRØXIMOS A×OS

docencia universitaria de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje de la Responsabilidad Social.

• Certiﬁcar a través de la normativa ISO 9000-2001
y la normativa chilena NCH 2728 los Programas de
Estudios sobre la Responsabilidad Social e English on
Line.

• Iniciar la transferencia de un modelo validado en
educación para la responsabilidad social al 60% de
las carreras de pregrado. Incluir la responsabilidad
social en los contenidos de algunos postgrados.

• Asignar parte de la jornada de un especialista en el
tema, a la Dirección del Programa de Estudios sobre la
Responsabilidad Social, para fortalecer el aporte a la

• Difundir a la comunidad nacional e internacional,
experiencias docentes en educación para la responsabilidad social.
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Abriendo puertas
z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD

z! QUÏ NOS REFERIMOS

!VANCESENRESPONSABILIDADSOCIALALA×O

Entendemos nuestra institución como una Universidad
que, a través de su accionar, abre puertas al mundo del conocimiento, la investigación, la cultura y las
artes a todas las personas, con calidad, vocación de
servicio e independiente de los recursos materiales
que posean las personas o sus familias. El proceso
formativo de la Universidad de Concepción abre
puertas a un gran número de alumnos de excelencia,
que se refleja en los puntajes en las pruebas de selección de quienes en ella se matriculan, y a un porcentaje importante de alumnos de establecimientos
municipalizados y de los grupos de menores ingresos
del país.

El número de alumnos UdeC fue el mayor de la Región y
uno de los mayores a nivel nacional, lo que evidenció el
esfuerzo de la institución por hacer llegar una formación
de calidad a la mayor cantidad de beneﬁciarios posibles. El año 2007 la UdeC contó con 21.029 estudiantes
de pregrado y 1.545 alumnos en postgrado. Es decir
pregrado representa un 93,2% de su matrícula total,
mientras que en 2006 representaba un 92,2%.
A través de un completo sistema de beneﬁcios, la UdeC
matriculó a un porcentaje importante de alumnos de establecimientos municipalizados y de grupos de menores
ingresos del país, garantizando su acceso a una educación superior de calidad; convirtiéndose en un puente
para la movilidad social de la nación.

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD

!LUMNOS DE PREGRADO
5N   ESTÉ DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO CON QUE LA 5DE# PROMUEVE EL INGRESO DE ALUMNOS DE DIVERSOS
NIVELES SOCIOECONØMICOS
-UY EN DESACUERDO
 

%N DESACUERDO
 

)NDIFERENTE
 

$E ACUERDO
  

-UY DE ACUERDO
  

,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN PROMUEVE EL
INGRESO DE ALUMNOS DE DISTINTOS NIVELES
SOCIOECONØMICOS

!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA
5N  ESTÉ MUY DE ACUERDO O DE ACUERDO EN QUE hEN LA 5NIVERSIDAD PUEDEN ESTUDIAR ALUMNOS DE DISTINTOS
NIVELES SOCIOECONØMICOSv

!UTORIDADES DE ORGANISMOS PÞBLICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIØN
,OS ENTREVISTADOS RECONOCEN EN LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN LA VALORACIØN QUE HACE DE LOS MÏRITOS
EDUCACIONALES POR SOBRE LOS ORÓGENES SOCIALES ABRIENDO POSIBILIDADES A QUE JØVENES DE ESCASOS RECUR
SOS PUEDAN A OPTAR A UNA CARRERA UNIVERSITARIA

&RECUENCIA
6ÉLIDOS
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
.EUTRO
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
.O SÏ
4OTAL
0ERDIDOS 
4OTAL

h YO DIRÓA QUE ES LA QUE ESTA MÉS ABIERTA EN ESTA REGIØN A TODO NIVEL Y A TODO ESTAMENTO DIGAMOS SOCIAL DEL
ALUMNO QUE QUIERE POSTULAR A LA ENSE×ANZA SUPERIOR YO DIRÓA QUE DESDE ESE PUNTO DE VISTA LEJOS LA 5NIVER
SIDAD DE #ONCEPCIØN ES LA MÉS PLURAL LAS MÉS TRANSVERSAL NO IMPORTANDO EL NIVEL LA CAPACIDAD ECONØMICA
DEL ALUMNO QUE QUIERA SEGUIR ENSE×ANZA SUPERIORv ENTREVISTADO











0ORCENTAJE


  
  
  

  

  

/PINIØN %N LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN PUEDEN ESTUDIAR ALUMNOS DE DISTINTOS NIVELES SOCIOECONØMICOS
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!VANCES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL AL A×O 
En pregrado
A nivel de pregrado, el número de matriculados en la UdeC representa un 8,6% de
los alumnos de pregrado del Consejo de Rectores en el país y un 56,66% en la región.
Esta relación porcentual se mantiene similar a nivel de vacantes y titulados, pues a nivel
nacional, este año la Universidad representó un 8,7% de las vacantes ofrecidas por
las Universidades del Consejo de Rectores y un 55,11% a nivel regional. Y los 2.569
titulados de pregrado de la UdeC en 2007 representaron un 8,8% de los titulados
por el Consejo de Rectores en el país y un 54,20% en la región, conﬁrmando su destacado rol en la formación de profesionales en Chile, y – sobre todo- en la Región
del Bío-Bío.

4ABLA 
-ATRÓCULA TOTAL DE PREGRADO DE LOS ÞLTIMOS DOS A×OS
!DM
.


.

4ABLA 
.ÞMERO DE MATRICULADOS EN PRIMER A×O EN LOS ÞLTIMOS DOS
A×OS 

4OTAL



!×O

.


&UENTE 5DE#
Durante el año 2007, la matrícula total de pregrado y la matrícula de estudiantes de primer año aumentó, conﬁrmando una tendencia de la universidad
(tablas 5 y 6).





Uno de los sellos distintivos de la formación UdeC, es que está abierta a estudiantes que históricamente han estado marginados de la educación superior de
calidad. En este sentido, la mayoría de los alumnos de la UdeC proviene de establecimientos municipalizados, llegando a representar un 44% del alumnado. Este
porcentaje, muy similar al que este grupo representó en la admisión 2006, es signiﬁcativamente superior al 37% que representan en el total de las universidades
del Consejo de Rectores (tabla 7).

















Asimismo, un 32% del alumnado proviene del quintil más pobre del país. Esto
reaﬁrma una tendencia, pues en 2006 los matriculados de este quintil representaban un porcentaje similar(tabla 8).
Por último, entre los años 2001 y 2007, sobre un 20% de los alumnos que ingresan a primer año en la Universidad, provienen de otras regiones del país,
lo que indica que la Universidad de Concepción es también una alternativa
educativa para el resto del país. De los estudiantes que ingresaron el año
2007, un 23,9% provenía de otras regiones.

4OTAL






.


.



.
Fuente: UdeC
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.

Fuente: UdeC

En postgrado
La matrícula total de la UdeC a nivel de doctorado y magíster, representa un 8,4% de la matrícula de postgrado del
Consejo de Rectores en el país y un 80,56% en la región. Asimismo, quienes obtuvieron un postgrado en la UdeC en 2007
representan un 8,3% de los grados de doctor y magíster entregados por el Consejo de Rectores ese año a nivel nacional
y un 83,33% a nivel regional.
En este sentido, si bien a nivel nacional su presencia es similar al pregrado, a nivel regional su peso en la formación de
profesionales altamente especializados es mucho mayor, ofreciendo formación continua a los profesionales de la Región del
Bío-bío y constituyéndose en una atractiva alternativa para
otras regiones.
Además, cuenta con 245 alumnos cursando especialidades de
la salud, 113 en diplomados y 506 en otros postítulos.

!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA
La preocupación de la Universidad por promover el acceso
igualitario a la educación de calidad, se ve reﬂejada en la
opinión que tienen los alumnos de enseñanza media respecto
a ese compromiso.
Los datos obtenidos reﬂejan que el hecho de que los aranceles
de la carrera de preferencia sean bajos, es casi doblemente
importante para los alumnos de establecimientos municipalizados, que para aquellos que provienen de establecimientos
particulares.

4ABLA 
$ISTRIBUCIØN DE ALUMNOS MATRICULADOS 5DE# Y EN 5NIVERSIDADES DEL #25#(
POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN

-UNICIPALIZADO
0ARTICULAR SUBVENCIONADO
0ARTICULAR PAGADO

!DMISIØN 




/TRAS 5NIVERSIDADES




4ABLA 
$ISTRIBUCIØN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN  POR QUINTIL DE INGRESOS
N






1UINTIL 
1UINTIL 
1UINTIL 
1UINTIL 
1UINTIL 


 
 
 
 
 






















-UNICIPALIZADO

0ARTICULAR
SUBVENCIONADO
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0ARTICULAR
PAGADO



1UINTIL 

1UINTIL 

1UINTIL 

1UINTIL 

1UINTIL 

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!LUMNOS DE PREGRADO
5N   ESTÉ DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO CON QUE LA UNIVERSIDAD ES UNA ALTERNATIVA ATRACTIVA PARA ALUMNOS DE
OTRAS REGIONES DEL PAÓS Y UN   CON QUE ES UNA ALTERNATIVA ATRACTIVA PARA ALUMNOS EXTRANJEROS
-UY EN DESACUERDO
 

%N DESACUERDO
 

)NDIFERENTE
 

$E ACUERDO
 

-UY DE ACUERDO
 

)NDIFERENTE
 

$E ACUERDO
 

-UY DE ACUERDO
 

,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN ES UNA ALTERNA
TIVA ACADÏMICA ATRACTIVA PARA ALUMNOS DE
OTRAS REGIONES DEL PAÓS

-UY EN DESACUERDO
 

%N DESACUERDO
 

.ULOS  
,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN ES UNA ALTERNA
TIVA ACADÏMICA ATRACTIVA PARA ALUMNOS
EXTRANJEROS
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!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA
5N   ESTÉ DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO CON QUE LA 5DE# ES UNA ALTERNATIVA ACADÏMICA ATRACTIVA PARA LOS
ALUMNOS DE LA REGIØN
&RECUENCIA
6ÉLIDOS
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
.EUTRO
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
.O SÏ
0ERDIDOS 
4OTAL










0ORCENTAJE



 
 


 

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!CADÏMICOS
,OS ACADÏMICOS ENCUESTADOS ATRIBUYEN ALTA IMPORTANCIA A QUE LA UNIVERSIDAD APORTE A CORREGIR LAS DES
IGUALDADES CON QUE INGRESAN LOS ESTUDIANTES Y A QUE CONSIDERE EL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS ALUM
NOS COMO CRITERIO DE EVALUACIØN DOCENTE
%N UNA ESCALA DE  A  DONDE  INDICA QUE ES MUY IMPORTANTE ELIMINAR UNA ACTIVIDAD EN LA 5NIVERSIDAD
DE #ONCEPCIØN Y  INDICA QUE ES MUY IMPORTANTE PROMOVERLA LOS ACADÏMICOS ENCUESTADOS PROMEDIA
RON SOBRE  PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

!LUMNOS DE %NSE×ANZA -EDIA
6ALORACIØN DE LOS COSTOS DE ARANCEL POR 4IPO DE ESTABLECIMIENTO DE %NSE×ANZA MEDIA EN QUE ESTUDIA
-UNICIPALIZADO
0ARTICULAR SUBVENCIONADO
0ARTICULAR
.O IMPORTANTE
 
 
 
0OCO IMPORTANTE
 
 
 
)MPORTANTE
 
 
 
&UENTE %LABORACIØN PARA ESTE 2EPORTE CALCULADO SOBRE  CASOS VÉLIDOS #HI CUADRADO SIG  

)MPLEMENTAR PROGRAMAS PARA CORREGIR LAS DESIGUALDADES EN CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS CON QUE
INGRESAN LOS ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD


,A MISMA SITUACIØN SE ENFATIZA CUANDO SE TRATA DE LAS FACILIDADES QUE OTORGA UNA #ASA DE ESTUDIOS PARA LA
OBTENCIØN DE BECAS DE lNANCIAMIENTO DE ESTUDIOS %N ESTE CASO PUNTUAL EXISTEN DIFERENCIAS MUY MARCADAS
ENTRE EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE LE OTORGAN LOS ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS EN CONTRASTE
CON LOS PARTICULARES Y EN MENOR MEDIDA CON LOS SUBVENCIONADOS

2EALIZAR UNA EVALUACIØN DOCENTE QUE CONSIDERE INDICADORES SOBRE EL NIVEL DE APRENDIZAJE ALCANZADO
POR LOS ALUMNOS


6ALORACIØN DEL ACCESO A BECAS DE lNANCIAMIENTO DE ESTUDIOS POR TIPO DE %STABLECIMIENTO DE %NSE×AN
ZA MEDIA EN QUE ESTUDIA
-UNICIPALIZADO
0ARTICULAR SUBVENCIONADO
0ARTICULAR
.O IMPORTANTE
 
 
0OCO IMPORTANTE
 
 
 
)MPORTANTE
 
 
 

%XALUMNOS
%L  DE LOS EX ALUMNOS PIENSA QUE LA 5NIVERSIDAD OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD EN CARRERAS DE PREGRADO
Y UN  SOSTIENE QUE OFRECE VARIEDAD EN PROGRAMAS POSTGRADO
,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE CARRERAS DE PREGRADO
-UY EN DESACUERDO %N DESACUERDO )NDIFERENTE
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO



 


&UENTE %LABORACIØN PROPIA CALCULADO SOBRE  CASOS VÉLIDOS #HI CUADRADO SIG  

,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PROGRAMAS DE POSTGRADO
-UY EN DESACUERDO %N DESACUERDO )NDIFERENTE
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
 
 

 
 

$ESAFÓOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LOS
PRØXIMOS A×OS
Es un desafío permanente, que la Universidad continúe
incrementando las oportunidades de acceso a una edu-

cación de calidad para todos los jóvenes de la región
y el país y, en especial, para aquellos jóvenes provenientes de estratos socioeconómicos medios y bajos,
constituyéndose en la opción formadora por excelencia
de este fragmento de la población y ejercitando así su

fuerte compromiso en la promoción de un capital humano que logre ejercer un impacto positivo en diversos
escenarios de desarrollo.
Aumentar la cantidad y cobertura de cursos de formación contínua para la actualización de los profesio-
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.O SÏ
 

.O SÏ
 

nales de la Región, contribuyendo así a aumentar las
oportunidades para que la comunidad reciba el mejor
servicio profesional posible.
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Generando conocimiento con responsabilidad social
z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD

z! QUÏ NOS REFERIMOS
Nos referimos a que la Universidad de Concepción es
una de las pocas casas de estudio a nivel nacional que
hace universidad no sólo a través de la docencia sino
también a través de la producción de nuevos conocimientos para el enriquecimiento de su docencia y, principalmente, para el beneﬁcio de la comunidad interna
y externa. Entiende que la investigación cientíﬁca y la
creación artística son el motor ineludible del desarrollo
universitario; que la docencia de calidad se basa en investigación de punta y que la investigación debe contribuir a resolver los problemas que enfrenta las personas
y sociedad. Considera importante generar conocimiento
cientíﬁco acerca de la responsabilidad social, para lo
cual cuenta con un grupo interdisciplinario de investigación en el tema, tanto a nivel de la responsabilidad
social individual y grupal como de la responsabilidad
social corporativa, empresarial u organizacional. Es una
de las 11 casas de estudio que ha acreditado ante la
CNA su labor investigativa y es la única universidad que
lo ha hecho de aquellas que tienen sede central en la
Región del Bío-bío.
Todo lo anterior es producto, entre otros, del esfuerzo
sistemático que la universidad hace para apoyar a su
destacado equipo de investigadores UdeC, que se reﬂeja en el prestigio internacional que éstos han logrado, en
la presencia que anualmente marcan en los fondos concursables de investigación y en el incremento progresivo
de sus publicaciones cientíﬁcas.

!LUMNOS DE PREGRADO
5N   ESTÉ DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO CON QUE LA 5DE# DESTACA A NIVEL NACIONAL POR LAS INVESTIGACIONES
QUE REALIZA
-UY EN DESACUERDO
 

%N DESACUERDO
 

)NDIFERENTE
 

$E ACUERDO
 

-UY DE ACUERDO
 

.ULOS  
,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN DESTACA A
NIVEL NACIONAL POR LA CALIDAD DE LAS INVESTI
GACIONES CIENTÓFICAS QUE REALIZA

Fondos concursables internos
La Universidad de Concepción cuenta con fondos
internos para ﬁnanciar proyectos de investigación,
presentados en cualquier momento del año, en ciencia y tecnología (DIUC) y de creación artística para
sus profesores con más de 22 horas contratadas.
Los proyectos DIUC priorizan los proyectos de investigadores jóvenes; con una productividad destacada
y sostenida en investigación y/o docencia; que obteniendo alto puntaje en el concurso FONDECYT no
haya sido seleccionado, que incluyan a tesistas de
pre y postgrado.
En 2007 se aprobaron 12 proyectos DIUC más que en
el año 2006, totalizando 96 proyectos en ejecución. De
éstos, 34 se aprobaron el año 2006, 46 el año 2007 y
16 en años anteriores.

!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA
5N   ESTÉ DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO CON QUE LA 5DE# DESTACA POR LA CALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES QUE
REALIZA
&RECUENCIA
6ÉLIDOS
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
.EUTRO
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
.O SÏ
4OTAL
0ERDIDOS 
4OTAL











0ORCENTAJE



 
 
 
 

 

/PINIØN ,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN DESTACA POR LA CALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES CIENTÓFICAS QUE REALIZA
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Fondos concursables externos
No obstante lo anterior, la calidad de la producción
cientíﬁca nacional se evidencia en la adjudicación de
fondos concursables con ﬁnanciamiento externo.

!VANCES EN 2ESPONSABILIDAD
3OCIAL AL A×O 
FONDECYT
En 2007 la UdeC se adjudicó 47 proyectos que presentó al concurso regular de
FONDECYT (46,5%), 12 más que en el año
2006.
Con esto obtuvo un 12% de los proyectos
adjudicados ese año en el concurso regular
de FONDECYT (2% más que en 2006) y un
12,6% de los fondos adjudicados por éste
en 2007, lo que la ubica en tercer lugar a
nivel nacional (tabla 9).
Los 47 proyectos adjudicados representan un 33,0% de los fondos solicitados por
UdeC ese año a ese concurso.
Además, la UdeC en 2007 aumentó el número de proyectos Fondecyt de postdoctorado, incentivo a la cooperación internacional e iniciación en investigación aprobados,
totalizando 101 adjudicaciones, un 53%
más que en 2006 (tabla 10).
FONDEF
En 2007, al igual que en 2006, la UdeC
se adjudicó como principal beneﬁciaria un
9% de Fomento al Desarrollo Cientíﬁco y
Tecnológico, FONDEF, con cuatro proyectos
que obtuvieron $954 millones para su ﬁnanciamiento.
Este monto se suma a los $451 millones que
obtuvieron los proyectos en los que participará como entidad asociada.

4ABLA 
0RESENCIA DE LA 5DE# EN EL CONCURSO 2EGULAR &ONDECYT EN LOS DOS ÞLTIMOS A×OS

!×O

4OTAL PROYECTOS







4ABLA 
0RESENCIA DE LA 5DE# EN CONCURSOS &ONDECYT
!×O
2EGULAR
0OSTDOCTORADO
#OOPERACIØN INVESTIGACIØN
)NICIACIØN EN INVESTIGACIØN










#ON LOS  PROYECTOS &/.$%#94 APROBADOS EN  LA UNIVERSIDAD SUMA  PROYECTOS ACTUALMENTE
EN EJECUCIØN

0ROYECTOS ADJUDICADOS POR
5DE# CONCURSO 2EGULAR &ONDECYT




























.




.


Difusión de la producción cientíﬁca
La difusión del conocimiento cientíﬁco producido es, para la UdeC,

un compromiso permanente. Por esta razón se estimula la publicación de las investigaciones realizadas principalmente en revistas ISI
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.


.


y de corriente principal, y su presentación a través de conferencias, seminarios, congresos y coloquios disciplinarios.

!VANCES EN 2ESPONSABILIDAD 3OCIAL AL A×O 

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!CADÏMICOS

La UdeC ha mostrado un incremento sostenido de publicaciones ISI en el
tiempo, posicionando su producción cientíﬁca en publicaciones nacionales e
internacionales del más alto nivel.
El año 2007, 16 Facultades publicaron revistas ISI (2 más que en 2006).
A las que se suman los centros de investigación EULA, GEA y la Unidad
Académica Los Ángeles, llegando a sumar 455 artículos en publicaciones
periódicas indexadas (tabla 11).
4ABLA 
0UBLICACIONES )3) ÞLTIMOS  A×OS
!×O

.ÞMERO DE PUBLICACIONES )3)




,OS ACADÏMICOS ENCUESTADOS ATRIBUYEN ALTA IMPORTANCIA A LA INVESTIGACIØN SOCIALMENTE RESPONSABLE EN LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEP
CIØN
%N UNA ESCALA DE  A  DONDE  INDICA QUE ES MUY IMPORTANTE ELIMINAR UNA ACTIVIDAD EN LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN Y  INDICA QUE
ES MUY IMPORTANTE PROMOVERLA LOS ACADÏMICOS ENCUESTADOS PROMEDIARON SOBRE  PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
%XIGIR EL USO DE NORMAS Y MÏTODOS RIGUROSOS DE INVESTIGACIØN
#ONSIDERAR LA ElCIENCIA EN EL USO DE RECURSOS COMO UN CRITERIO PARA LA EVALUACIØN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIØN
%STABLECER LA DIFUSIØN DE RESULTADOS COMO EXIGENCIA MÓNIMA PARA EL lNANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIØN
&INANCIAR INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
'ENERAR INVESTIGACIØN QUE APORTE CONOCIMIENTO PARA RESOLVER PROBLEMAS SOCIALES










$ESAFÓOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LOS PRØXIMOS A×OS



- Continuar apoyando a los investigadores de la Universidad, para mantener la productividad cientíﬁca en las
disciplinas más desarrolladas.





- Continuar apoyando a los investigadores, para elevar la productividad cientíﬁca en aquellas disciplinas en
que hay, comparativamente con otras, una menor adjudicación de proyectos FONDECYT y/o de fondos internacionales y un menor número de publicaciones en revistas de corriente principal.



- Garantizar que, desde las diferentes unidades, se promueva en la investigación la aplicación de los criterios
de responsabilidad social que los académicos consideran importante promover.





.



.
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Accediendo al conocimiento
z! QUÏ NOS REFERIMOS
Nos referimos a los Servicios de Biblioteca que una Universidad socialmente responsable debe ofrecer, tanto a
sus estudiantes y trabajadores, como a la comunidad en
general, para contribuir a generar equidad en el acceso
al conocimiento.
Actualmente la Universidad tiene un total de 10 instalaciones, pertenecientes a su Sistema de Bibliotecas (Sibudec), que incluyen a la Biblioteca Central Luis David
Cruz Ocampo, más las correspondientes a la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Humanidades y Arte, la Facultad de Medicina, la Facultad de
Odontología, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Geografía, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Facultad de Biología, y las Bibliotecas del campus
Chillán y la Unidad Académica Los Ángeles.
El servicio de bibliotecas, expone el importante esfuerzo
de la Casa de estudios por brindar un servicio de calidad
a través de una extensa, diversa y actualizada colección,
accesible no sólo a sus trabajadores y alumnado, y también a la comunidad externa regional. Constituye una importante plataforma para el ejercicio de la responsabilidad social al facilitar a las personas el uso de fuentes de
información de prestigio nacional e internacional.

!VANCES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL AL A×O


con una colección de más de 440.000 volúmenes de diversa índole, los cuales se han acrecentado durante el
año 2007 a través de la compra de 1.986 títulos, el
canje y/o donación de 1.756 títulos, un total de 7.370
publicaciones periódicas por suscripción y 676 por canje
y/o donación, más 558 títulos de tesis.
Sumado a lo anterior, la Universidad ha desarrollado
importantes esfuerzos por informatizar sus procesos de
acceso, préstamos y registro de material bibliográﬁco,
prueba de ello es que durante el año 2007, la institución registró 331.412 consultas a sus bases de datos
cientíﬁcas y 165.609 a revistas electrónicas, además las
consultas a través del portal web del Sistema de Bibliotecas (www.sibudec.cl) inaugurado durante el año 2006,
llegaron a las 222.826 en el año 2007.
Por otra parte, con el objetivo de mejorar la eﬁciencia
en la ejecución de este servicio, durante el año 2007,
1.256 usuarios fueron capacitados en el uso del sistema
de bibliotecas, incluyendo no sólo inducciones a alumnos
de primer año, sino que también a alumnos de cursos
superiores, postgrado y a los docentes en el uso de recursos electrónicos preferentemente.
Además, la Universidad ha implementado nuevas funcionalidades a su portal, incluyendo noticias de relevancia para la comunidad universitaria, noticias sobre los
nuevos títulos y suscripciones y manuales de ayuda al
usuario con el objetivo de orientarlo en la búsqueda y
uso de revistas y bases de datos electrónicas.

Para ﬁnes del año 2006, la Biblioteca Central contaba
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z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!LUMNOS DE PREGRADO
5N   CONSIDERA QUE LA VARIEDAD DE INFORMACIØN EN 3IBUDEC ES BUENA O MUY BUENA

-UY DEFICIENTE
 

$EFICIENTE
 

3UFICIENTE
 

"UENOA
 

-UY DESACUERDO
 

,A VARIEDAD DE INFORMACIØN EN LIBROS REVISTAS
CIENTÓFICAS BASES DE DATOS DISPONIBLES EN EL
3ISTEMA DE "IBLIOTECAS DE LA 5DE#

$ESAFÓOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
PARA LOS PRØXIMOS A×OS
-Continuar fortaleciendo los procesos de informatización del servicio de bibliotecas.
-Estar a la vanguardia del uso de plataformas
educativas que faciliten los procesos de enseñanza
aprendizaje y más ampliamente, que favorezca el
acceso al conocimiento a personas externas a la
comunidad universitaria.

-Continuar y masiﬁcar las jornadas de capacitación dirigidas a la comunidad interna, ya que un
mayor conocimiento del funcionamiento del sistema,
permitirá un aprovechamiento eﬁciente de las herramientas disponibles.
-Mantener disponible el acceso a bases de datos y revistas cientíﬁcas electrónicas, tanto para el
proceso formativo de los alumnos, como para la
generación de investigación fundamentada sobre
conocimiento altamente actualizado y de alcance
internacional.
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Apoyando el desarrollo regional
z! QUÏ NOS REFERIMOS
Destacamos aquí el desafío de una Universidad socialmente responsable, como la
UdeC, de contribuir signiﬁcativamente al desarrollo de la comunidad en que se inserta, realizando una serie de actividades destinadas a transferir el conocimiento y
tecnología que desarrolla a la Región y el país. Las actividades de asistencia técnica
de la UdeC se caracterizan por una búsqueda permanente por favorecer al desarrollo
económico de la comunidad a través de la generación y difusión de conocimientos,
técnicas y tecnologías que mejoren cualitativamente la calidad de vida de las personas
a través de la intervención en un ámbito productivo especíﬁco.

!VANCES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL AL A×O 
En 2007, la UdeC realizó 568 actividades de asistencia técnica. Estas actividades se
realizaron desde unidades como las siguientes: UdeC Capacita, Centro de Formación
y Recursos Didácticos (CFRD), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Ingeniería, Instituto de Geología
Aplicada, El Laboratorio de Recursos Renovables, Programa Emprendo, Innova Bio-Bio,
Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT), Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT)
y, Centro EULA.
Además, a través de IdeaIncuba, la incubadora de empresas de alta tecnología de
la Universidad de Concepción, apoyó a través de servicios profesionales, patrocinios,
información e infraestructura a 11 proyectos de empresas incubadas y preincubadas.
Las primeras, más las empresas ya egresadas del programa, generaron ventas por
$1.380 millones en 2007.
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Académicos
,OS ACADÏMICOS ENCUESTADOS ATRIBUYERON IMPORTANCIA ALTA AL ESTABLECIMIENTO DE VÓNCULOS CON LA EMPRESA LA GENERACIØN DE INVESTIGACIØN EN TECNOLOGÓAS Y
LA PARTICIPACIØN DE LA 5NIVERSIDAD EN DIÉLOGOS SOCIALES
%N UNA ESCALA DE  A  DONDE  INDICA QUE ES MUY IMPORTANTE ELIMINAR UNA ACTIVIDAD EN LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN Y  INDICA QUE ES MUY IMPORTANTE
PROMOVERLA LOS ACADÏMICOS ENCUESTADOS PROMEDIARON SOBRE  PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
0ATROCINAR FOROS DE EMPLEO QUE PERMITAN VINCULAR A LOS FUTUROS EGRESADOS CON EMPRESAS PARA SU COLOCACIØN EN EL MERCADO PRODUCTIVO
0ARTICIPAR COMO UNIVERSIDAD EN FOROS DE DIÉLOGO SOCIAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNIDAD
'ENERAR INVESTIGACIØN EN TECNOLOGÓAS QUE GENEREN BENElCIOS ECONØMICOS
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!UTORIDADES DE ORGANISMOS PÞBLICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIØN

$ESAFÓOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA
LOS PRØXIMOS A×OS

Los entrevistados reconocen en la Universidad de Concepción un aporte al desarrollo de la Región y
del País, a través de la transferencia de conocimiento y tecnología.
“claro que hace un gran aporte cuando se trata de solucionar problemas o avanzar, siempre se llega a la
Universidad (entevistado).
Siempre están investigando y mejorando la tecnología digo también el conocimiento aporta al desarrollo
(entrevistado).

• Diversiﬁcar aún más el servicio de asistencia técnica
apoyando a aquellas unidades que lo entregan en
menor medida.

• Continuar apoyando a las diferentes unidades y
académicos para ofrecer un servicio de asistencia
técnica que abarque a un mayor número de actividades.

• Apoyar a través de servicios profesionales, patrocinios, información e infraestructura a nuevos proyectos
de empresas incubadas y preincubadas.
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Invirtiendo en Capital Humano
z! QUÏ NOS REFERIMOS
Nos referimos al compromiso permanente de la UdeC,
con el desarrollo profesional, personal y laboral de sus
estudiantes y trabajadores.
Este compromiso se maniﬁesta en otorgarles condiciones
educacionales contractuales o adecuadas, según se trate
de trabajadores o alumnos, en el incentivo a su perfeccionamiento y capacitación permanente, en la generación de prácticas que promuevan la seguridad laboral
y en el compromiso por generar climas laborales y educativos saludables. Se maniﬁesta también en acciones
para asegurar y ﬁscalizar los derechos de expresión y
asociación de trabajadores y alumnos, controlar eventos
discriminatorios de cualquier índole, regular el cumplimiento adecuado de contratos y reglamentos internos e
invertir en grupos sociales vulnerables y/o con alguna
discapacidad especíﬁca.

!VANCES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL AL
A×O 
Un avance importante durante este año fue el incremento de fondos destinados a becas y crédito
para los alumnos. Además de las becas estatales, se
agregan los sistemas de crédito, como el Fondo Solidario, el Crédito con aval del Estado y el Crédito
Institucional de la UdeC, conceptos por los cuales se
invierten, año a año, importantes recursos y que comparativamente maniﬁesta un alza entre el año 2006
y 2007 (gráﬁco 1).
'RÉlCO  -ONTOS ASIGNADOS Y . DE "ENElCIARIOS
POR FONDOS DE CRÏDITO SOLIDARIO Y CRÏDITO CON AVAL
DEL %STADO

4ABLA 
!SIGNACIONES NUEVAS DE BECAS PROPIAS REALIZADAS EN EL
A×O 
"ECAS ASIGNADAS
"ECA %NRIQUE -OLINA 'ARMENDIA

"ECA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN

"ECA &UNDACIØN ,AURA ,AGOS 0AGUEGUY

"ECA $EPORTIVA

,ICENCIATURA EN #IENCIAS

"ECA )NGENIERÓA #IVIL -ATEMÉTICAS

-EJORES 0UNTAJES

"ECA %RNESTO -AHUZIER

"ECA &ILIDOR 'AETE -ONSALVE

(IJOS DE FUNCIONARIOS

3EGURO ESCOLAR

4OTAL BECAS



Además de estos beneﬁcios, la Universidad ofrece a
sus alumnos diez tipos de becas propias, que destacan a
nivel nacional, y que demuestran su interés por apoyar a
alumnos de excelencia.
Estas becas abren las puertas de la Universidad a alumnos con aptitudes, pero sin los recursos necesarios para
costear estudios superiores. La asignación tuvo un incremento cercano al 50% en el año 2007, con un total de
1.877 alumnos beneﬁciados.
La Beca de Alimentación beneﬁció, durante el año 2007,
a un total de 4.072 alumnos sólo en el Campus Concepción, Chillán y Los Angeles, contribuyendo a la equidad
en la satisfacción de una necesidad básica en sus estudiantes.

- 31 -

Adicionalmente, la Universidad ofrece:
Un sistema de préstamos a largo plazo destinados
a alimentación y residencia, los que beneﬁciaron a
560 alumnos durante el año 2007 y a corto plazo
con ﬁnes de solucionar problemáticas inmediatas y
eventuales los que beneﬁciaron a 575 alumnos.
Sistemas que permiten el acceso a trabajos remunerados a través de la Central de Trabajos de la UdeC
y del Portal Busca Empleo que ofrece alternativas de
prácticas profesionales, postulaciones a ayudantías y
ofertas laborales de importantes empresas e instituciones nacionales.
Sistema de postulación a trabajos parciales, para que
alumnos con una situación socioeconómica vulnerable
puedan autoﬁnanciar su proceso formativo. Fue así
como a través de talleres de capacitación, durante
este año se les formó en oﬁcios especíﬁcos (Garzón,
técnicas de ventas, metodologías para efectuar clases
particulares, primeros auxilios y cuidado de niños).
Sistema de hogares que ofrece un servicio de residencia a estudiantes que acreditan situación socioeconómica deﬁciente y un buen rendimiento académico. Durante el año 2007, se otorgó el servicio
de residencia y desayuno a más de 550 alumnos en
los Campus de Concepción, Chillán y Los Ángeles.
Sistema de jardín infantil para estudiantes que cuenta con el servicio de Sala Cuna, tanto en el Campus
Concepción como en el Campus Chillán, beneﬁciando a un total de 126 hijos de alumnos.

Sistema de beneﬁcios médicos en distintas especialidades, entregados de forma gratuita o a valores preferenciales tales como, una atención médica ambulatoria
ofertada por la Unidad de Servicio de Salud, convenios
para atención médica especializada en las áreas de oftalmología, traumatología, kinesiológica y neurológica,
servicio de enfermería general, atención ginecológica,

atención odontológica, atención en salud mental y servicios de Farmacia y Laboratorio.
Cabe destacar en el ámbito de la Salud, la relevancia progresiva que la Universidad le ha otorgado a este beneﬁcio,
registrando un alza importante en el número de atenciones
prestadas desde el año 2006 al 2007 (gráﬁco 2).

Lo anterior, puede explicarse por el aumento sistemático
de las horas de profesionales de la Salud, en especial,
las atenciones psicológicas y ginecológicas y la inversión
en infraestructura a través de la implementación de salas de talleres y reuniones, la renovación de inmobiliario
y la adquisición de equipos tecnológicos que han permitido mejorar la calidad del servicio de salud y aumentar
el número de beneﬁciarios.

'RÉlCO  !TENCIONES DE SALUD EN LOS ÞLTIMOS  A×OS

.

.

Fuente: DISE
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Durante el año 2007, se implementaron los siguientes
programas:
• Programa de prevención en salud bucal
• Programa Psicoeducativo de apoyo al estudiante en
Estrategias de Estudios.
• Programa de sexualidad y Prevención de ETS (Campaña examen de PAP)
• Programa de Salud y Nutrición

Además, se capacitó a los alumnos en dos áreas que
revelan el compromiso de la institución con el fortalecimiento de una cultura socialmente responsable:

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD

!LUMNOS DE PREGRADO
5N   DE LOS ALUMNOS CONSIDERA QUE SERVICIOS DE ATENCIØN EN SALUD DE LA 5DE# SON BUENOS O MUY BUENOS
MIENTRAS QUE UN   CONSIDERA QUE SON SUFICIENTES
-PTTFSWJDJPTEFBUFODJØOFOTBMVE NÏEJDB PEPOUPMØHJDB FUD RVFMB6EF$PGSFDFBMPTBMVNOPT
"UENOA
3UFICIENTE
-UY BUENO
$EFICIENTE
-UY DEFICIENT E
 
 
 
 
 

• Programa de Líderes por la Prevención
• Talleres de Preparación de Proyectos para los Fondos FDI Estudiantil.
Por último es importante señalar que como una forma
de complementar la formación personal y académica, la Universidad ofrece a sus alumnos una serie de
actividades extraprogramáticas de carácter deportivo, artístico y cultural en las que pueden utilizar su
tiempo libre.
Durante el año 2007 más de 1.000 alumnos participaron activamente en alguna actividad extraprogramática, 593 desarrollaron algún curso intensivo
relacionado con el aprendizaje de un baile o danza,
310 efectuaron un curso de iniciación tales como, expresión oral y debate, habilidades comunicacionales, danza moderna, percusión, danza teatro, danza
afro, pintura al óleo o canto, 48 alumnos participaron de talleres como la danza espectáculo, debate
o teatro y 105 se desempeñaron como miembros
de los grupos estables de danza moderna, conjunto

.ULOS  
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“Huenuicán” y Ballet folklórico.
Además, se desarrollaron 20 talleres de diversas disciplinas deportivas de libre elección en donde participaron 2.116 alumnos de la Universidad, se ejecutaron los Torneos y Campeonatos interfacultades de
básquetbol y fútbol y se efectuó un curso gratuito de
formación de árbitros de fútbol que favoreció a 20
estudiantes.

!VANCES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL AL
A×O 
Durante el año 2007, la UdeC implementó estrategias para incentivar el perfeccionamiento y capacitación permanente de los trabajadores y sus familias. Entre éstas se puede mencionar, el otorgamiento
de la Beca Jardín Infantil a 53 personas; la Beca
de estudios trabajadores V. Gómez, CFT, UdeC a 17
personas; la Beca de Estudios hijos, cónyuges en la
UdeC, a 595 personas, la beca de estudios hijos en el
IPVG a 81 personas; Permisos de Perfeccionamiento
superior a 6 meses a 61 personas; beca Postgrado
a 8 personas, Bono escolaridad a 2.554 personas;
Refuerzo apoyo pedagógico a hijos de trabajadores, beca para Preuniversitario en convenio con la

Caja de Compensación a 23 personas. Además de
lo anterior, se otorgó ascensos a 282 académicos
que, destacaron por su desempeño profesional en
la institución.
Se continuó con la implementación de prácticas
para la promoción de la seguridad laboral en las
actividades universitarias, diseñadas, controladas y
ejecutadas desde los comités paritarios, que están
integrados por representantes de la Universidad y
de los trabajadores.
Con la asesoría del Consejo de Bienestar, integrado
por trabajadores, la Dirección de Personal ofreció
servicios y beneﬁcios para el bienestar de los trabajadores de la Universidad, tales como: Seguro de
Vida y Salud, Bonos de Escolaridad, Aguinaldos (Aniversario, Fiestas Patrias y Navidad), Premios por años
de servicio, Bono de Vacaciones, Bono por retiro, Servicio Médico y FIUC (Fondo de Indemnización), centro
de atención de salud ambulatoria para el personal, y
también actividades que son organizadas para la recreación de los funcionarios UdeC y sus familias, tanto
en recintos universitarios como externos. Días permiso
por matrimonio, Días de permiso por nacimiento, Días
de permiso por fallecimiento de familiar directo, Servicio Médico y Licencias Médicas, Vacaciones superiores a las legales, Renta Vitalicia, Cuota mortuoria,
Apoyo por fallecimiento.
Durante el año, el 40% de los trabajadores se mantuvo sindicalizado y entraron en vigencia 3 convenios

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD

colectivos obteniéndose beneﬁcios como reajustes sobre IPC por años de duración del convenio; bonos de
escolaridad desde el prekinder hasta la enseñanza
universitaria, reajustes de los bonos y aguinaldos por
sobre IPC entre otros.
La Universidad realiza acciones para fomentar la conciliación de responsabilidades laborales y parentales
de hombres y mujeres y, progresivamente las mujeres
han ganado lugar en la Institución y representaron el
26,5% de los directivos académicos y el 11,8% de los
directivos no académicos, durante el año 2007. No
obstante lo anterior, se han impulsado algunas acciones de discriminación positiva hacia la mujer: Beneﬁcio
de renta vitalicia extensible hasta los 65 años -se entregaba hasta los 60 años a las mujeres y Bono de
retiro para mujeres a los 60 años.
Además, como una forma de mantener una convivencia
laboral marcada por el respeto entre hombres y mujeres, la Universidad contó con un Reglamento Especial
de Procedimiento, Medidas y Sanciones de Conductas
constitutivas de Acoso Sexual, que establece procesos
estandarizados para investigar las denuncias de acoso
sexual dentro de la institución, junto con un sistema de
sanciones con diferentes grados de consecuencias para
el acosador, que van desde la sanción verbal hasta el
descuento de parte de su salario, sin que esto sustituya
– en casos en que la gravedad lo amerite – lo establecido en el Código del Trabajo.

!CADÏMICOS
,OS ACADÏMICOS ENCUESTADOS ATRIBUYERON IMPORTANCIA ALTA A QUE LA UNIVERSIDAD CUENTE CON CØDIGOS
ÏTICOS Y PRESENTE PRÉCTICAS NO DISCRIMINATORIAS AL SELECCIONAR PERSONAL
%N UNA ESCALA DE  A  DONDE  INDICA QUE ES MUY IMPORTANTE ELIMINAR UNA ACTIVIDAD EN LA 5NIVERSIDAD
DE #ONCEPCIØN Y  INDICA QUE ES MUY IMPORTANTE PROMOVERLA LOS ACADÏMICOS ENCUESTADOS PROMEDIA
RON SOBRE  PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
%STABLECER Y DIFUNDIR AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD CØDIGOS ÏTICOS DE CONDUCTA
0RESENTAR PRÉCTICAS NO DISCRIMINATORIAS POR SEXO EDAD ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL EN QUE REALIZØ SUS ESTUDIOS EN LA CONTRATACIØN DE PERSONAL

$ESAFÓOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LOS
PRØXIMOS A×OS
• Continuar enfatizando inversión en el capital humano,
que facilite el desarrollo de los trabajadores y alumnos.
• Planiﬁcar los fondos destinados al bienestar, desde
un sistema regulado de detección de necesidades a
través de indicadores que sean representativos de las
actividades desarrolladas por las diferentes direcciones
y unidades universitarias. De este modo, se podrán identiﬁcar necesidades especíﬁcas, así como oportunidades
de desarrollo y buenas prácticas mediante la entrega
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oportuna de información desde los diferentes estamentos universitarios.
• Continuar incrementando sus esfuerzos por mejorar la
entrega de información a sus trabajadores y alumnos,
utilizando los medios de comunicación internos, informáticos e impresos, con el objetivo de transparentar sus
procesos de entrega de beneﬁcios y ayudas sociales y
facilitar la participación a las diversas actividades extraprogramáticas y deportivas que gestiona.
• Continuar con la promoción de estilos de vida saludables y concentrando sus esfuerzos en las enfermedades
físicas y psicológicas de mayor prevalencia entre los trabajadores y alumnos.

Relacionándose con el Entorno
z! QUÏ NOS REFERIMOS

su quehacer genera, tendiendo a maximizar los impactos
positivos y a minimizar los negativos.

Nos referimos a una de las formas más evidentes a través
de las cuales se puede observar el ejercicio de la responsabilidad social por parte de la Universidad, es decir, a los
mecanismos que utiliza para vincularse con el medio local,
nacional e internacional y, para cuidar los impactos que

!VANCES EN 2ESPONSABILIDAD SOCIAL AL A×O

Durante el año 2007, la Universidad generó importan-

tes convenios institucionales a nivel nacional entre los
cuales pueden señalarse las alianzas entre la Facultad
de Ciencias Naturales y Oceanográﬁcas y la Gobernación de Arauco, el convenio con el grupo literario
Azul, la vinculación entre la Facultad de Ciencias Biológicas y el Instituto de Salud Pública, entre la Facultad
de Ingeniería Agrícola y COPEFRUT S.A, entre la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Dirección
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!LUMNOS DE PREGRADO

!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA

%L  DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA QUE LAS ACCIONES DE DIFUSIØN DE LA UNIVERSIDAD SON SUFICIENTES BUENAS O MUY
BUENAS

5N   ESTÉ DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO CON QUE LA 5DE# HACE POCA PUBLICIDAD A SUS ACTIVIDADES CON UN
  NEUTRO Y UN   QUE AFIRMA NO SABER
&RECUENCIA 0ORCENTAJE
6ÉLIDOS
-UY EN DESACUERDO


%N DESACUERDO

 
.EUTRO

 
$E ACUERDO

 
-UY DE ACUERDO

 
.O SÏ

 
4OTAL

 
0ERDIDOS 


4OTAL

 

-UY EN DESACUERDO
 

%N DESACUERDO
 

)NDIFERENTE
 

$E ACUERDO
 

-UY DE ACUERDO
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de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada de
Chile y el convenio entre la Facultad de Ciencias Biológicas y el Ejército de Chile-División logística.
A nivel internacional, la Universidad ha desarrollado alrededor de 180 convenios al 2007, recibiendo durante
este año, a importantes visitas internacionales provenientes de Europa y América. Asimismo, autoridades universitarias efectuaron visitas al extranjero entre las cuales
cabe mencionar el viaje del Director de Relaciones Institucionales e internacionales a España con la ﬁnalidad
de recibir un reconocimiento honoríﬁco a la institución por
su trayectoria en el campo formativo e investigativo, la
participación en actividades académicas y formativas en
Alemania, Italia y Estados Unidos.
Además, destacan como mecanismos de vinculación con el
entorno, diversos medios de comunicación entre los cuales
están:
• Sitio Web de la Universidad (sitio externo)
• Ferias Educacionales y Casa Abierta
• Revista de Investigación y Desarrollo
• Revista Panorama UdeC
• Radio Universidad de Concepción
• Canal TVU
Por otra parte, y como una forma de dar a conocer la oferta
académica de postgrado en el medio regional, nacional e
internacional, durante el año 2007, la Universidad:
• Avisos publicitarios en diarios de circulación regional.
• Avisos publicitarios en diarios de circulación nacional.
• Avisos en revistas de circulación internacional.

• Reportajes en diarios nacionales.
• Participó en 2 ferias de postgrado.
• Realizó un ciclo de publicidad radial.
• Publicó folletos por programa y publicaciones generales de la Institución, con alcance nacional e internacional.
En cuanto a otras formas de vinculación con el entorno, una de las más importantes es la gestión cultural
desarrollada por la Universidad, prueba de ello es
que parte importante de su infraestructura es dispuesta para actividades culturales y recreativas abiertas
no sólo a la comunidad interna, sino que también al
entorno local y regional.
Durante el 2007, sólo en el Campus Concepción, se
dispuso de 12.607 metros cuadrados para actividades culturales y 18.444 para actividades recreativas.
En menor medida, pero sin dejar de ser signiﬁcativo,
se dispone de 564 metros cuadrados y 10.629 respectivamente en el Campus Chillán y 291 y 1.158 metros respectivamente en el Campus Los Ángeles, lo que
muestra un fuerte compromiso de la universidad por
generar instancias de desarrollo en estas actividades.
La Universidad de Concepción asume que sus actividades inﬂuyen socioculturalmente en la comunidad
interna y externa y en el desarrollo económico local
y regional, por tanto, se ha comprometido con la generación permanente de conocimientos acordes con las
problemáticas sociales actuales, así como también con
la planiﬁcación, realización y difusión de actividades

que la vinculen y comuniquen con sus grupos de interés a través de servicios de asistencia técnica, apoyo
social y extensión. Ejemplos de ello fueron, durante el
año 2007, la asistencia técnica y los programas interdisciplinarios de Estudios sobre la Responsabilidad Social, Drogas; Familia, la Globalización y de Emprendimiento. Desde estos Programas y desde las Facultades
se realizó acciones de colaboración con organismos
gubernamentales, ONG, municipalidades y privados
que se preocupan por luchar contra la pobreza, por
el desarrollo productivo, la educación, la salud y el
deporte en la comunidad.
Desde el Programa de Estudios sobre la Responsabilidad Social durante el año 2007, se realizó lo siguiente:
Talentos UdeC. Programa de Enriquecimiento Extracurricular para niños y jóvenes con Talento Académico
de la Provincia de Concepción, que busca potenciar el
desarrollo del talento y la integración social de niños
de sexto básico a cuarto medio de diferentes comunas
de la Provincia, que cuentan con capacidades académicas por sobre el promedio. Esto, a través de la
asistencia a cursos y talleres dictados por académicos
de la UdeC, con el objetivo de contribuir a la formación de personas creativas, críticas y propositivas, motivadas por el conocimiento y, a la vez, afectivamente
integradas y dispuestas a ejercer su responsabilidad
social.
Un elemento importante de este proyecto, es que en él
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conﬂuyen los ﬁnanciamientos de la empresa privada,
el gobierno, las municipalidades y la Universidad de
Concepción. Contó en el año 2007 con la participación de 240 niños y jóvenes de 10 comunas de la
provincia, y 50 académicos de la UdeC.
Programa de Prevención de Conductas de Riesgo en
Jóvenes de Lomas Coloradas. Este programa interdisciplinario, que cuenta con ﬁnanciamiento de la Empresa Lotería, realizó en 2007 la etapa de seguimiento
de un proceso ejecutado los cuatro años anteriores,
en el cual se trabajó con 30 jóvenes en situación de
alta vulnerabilidad psicosocial, del sector de Lomas
Coloradas de la Comuna de San Pedro de la Paz. El
objetivo de este programa es potenciar factores protectores y disminuir los factores de riesgo que afectan
a los jóvenes, fortaleciendo sus relaciones con la familia y comunidad.
Programa de Prevención de Conductas de Riesgo en
Jóvenes de Hualpén. Similar al anterior, se dirige a 30
jóvenes en situación de alta vulnerabilidad psicosocial
de la comuna de Hualpén. Inició su funcionamiento,
diagnosticando y detectando necesidades en los jóvenes y sus familias. Durante el año 2007, realizó actividades en cuatro líneas de acción: un programa de
seguimiento y apoyo psicológico al joven; un programa
de seguimiento y apoyo social-familiar; un programa
de apoyo educativo-pedagógico y; un programa com-

plementario de recreación y uso del tiempo libre.
Programa para la formación de emprendedores
en personas privadas de libertad. En conjunto con
Gendarmería, durante el año 2007, desarrolló u
programa psicoeducativo para fortalecer variables
personales y habilidades de gestión destinadas al
desarrollo de emprendimientos en personas privadas
de libertad y próximas a terminar su condena. Además, dio apoyo a sus familias para que éstas, a su
vez, apoyen al interno en sus proyectos.
Considerando que el desarrollo cultural es fundamental para cualquier sociedad, la Universidad de
Concepción desde su fundación ha desarrollado labores de extensión del conocimiento y la cultura.
Entre las actividades más relevantes de la Corporación, se cuentan:
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, que realizó actividades gratuitas que incluyeron
la temporada de Conciertos de Verano, que se realizaron al aire libre en el Foro Abierto de la Universidad; un Ciclo de Conciertos Educacionales, destinado
a estudiantes de enseñanza básica y media de la
Región, un ciclo de Conciertos de Difusión, que se desarrolló en diferentes comunas de la región que no
tienen acceso a este tipo de espectáculos, y un ciclo
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de Conciertos de Cámara. Además se realizaron
otras actividades como el ciclo de Conciertos Temáticos de Otoño, la Temporada Internacional de conciertos que incluye al menos dos montajes de ópera,
la Temporada de Primavera de conciertos de música
sinfónica más popular y el Concierto de Navidad.
Coro Universitario. Voluntariamente y sin remuneración alguna, este grupo formado por estudiantes
y ex alumnos de la Universidad de Concepción, y
ciudadanos ajenos a la universidad, realizó diversas
presentaciones durante el año, solos o junto a la orquesta sinfónica.
Actividades de difusión cultural y académica abiertas
a la comunidad. De manera permanente, la Universidad realizó actividades tales como, exposiciones
de plástica efectuadas en las salas de la Pinacoteca,

Lecturas poéticas y recitales, conferencias abiertas,
teatro y cine en el Foro de la Universidad, etc.
Actividades prácticas en la comunidad, por parte
de las carreras de la Universidad. Como parte de
las asignaturas y/o preprácticas y prácticas profesionales diferentes carreras realizaron actividades
de aprendizaje desde el servicio, las que constituyen un valioso aporte a la generación de condiciones de equidad para el desarrollo de las personas,
para satisfacer sus necesidades y/o para mejorar
su calidad de vida.
Cursos y talleres dirigidos a la comunidad. Las
diferentes Facultades y Programas Institucionales dictaron una multiplicidad de cursos y talleres
destinados a la educación permanente de la comunidad, tanto en dependencias de la institución

como en terreno. Ejemplos de ello fueron la Escuela
de Humanidades y Artes para el Adulto Mayor (EDHUARTE), de la Facultad de Humanidades y Artes;
el proyecto “Escuela ciudadana del bicentenario,
llegar donde nadie llega”, de la carrera de Ciencias
Políticas; los proyectos de promoción de la salud en
la comunidad, de la Facultad de Odontología, tales
como los proyectos anuales Promoción de la Salud y
los proyectos semestrales Acción social en promoción
de salud en clubes juveniles, Promoción y Prevención
de la Salud Bucal a escolares, profesores, padres y
apoderados a través de Internados Asistenciales en
34 centros de salud de los servicios de Concepción,
Talcahuano, Arauco, Bío-bío, Ñuble y Llanchipal; el
Policlínico Juan XXIII y el Policlínico Costanera de la
Facultad de Medicina; la atención de niños con alteraciones de lenguaje de sectores alejados (rurales)
de Concepción y Arauco de la carrera de Fonoau-
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diología y; las actividades de prevención en salud
mental, diagnóstico y tratamiento de problemas psicológicos, del Centro de Atención psicológica de la
carrera de Psicología.
En relación a sus acciones de colaboración con aspectos deportivos que favorecen a la comunidad, la Universidad de Concepción cuenta con moderna y completa infraestructura deportiva en los tres campus,
incluyendo piscina, gimnasios, multicanchas y, desde
el año 2007, una cancha oﬁcial de fútbol con césped
sintético e iluminación y asientos para aproximadamente mil espectadores en Concepción. Este equipamiento está principalmente dedicado a los estudiantes, y está también disponible para la comunidad
a través de diversos programas y participación de
equipos universitarios en las competencias nacionales
profesionales de básquetbol y fútbol.
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$ESAFÓOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
PARA LOS PRØXIMOS A×OS
• Mantener los mecanismos que utiliza para vincularse con el medio local, nacional e internacional.
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• Mejorar la difusión hacia la comunidad interna
y externa de las actividades de vinculación con
el medio.
• Cuantiﬁcar el número de personas que se
beneﬁcian directamente de las actividades de
vinculación con el medio externo que realiza la
Universidad.
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Cuidando el medio ambiente


z! QUÏ NOS REFERIMOS
Nos referimos a que en una institución
como la Universidad de Concepción, el
cuidado medioambiental se maniﬁesta
no sólo a través de procesos productivos
que sean respetuosos y protectores del
medioambiente. También la promoción
del cuidado medioambiental es clave, lo
que se expresa a través de la inclusión
de dicha temática en los planes curriculares y estratégicos en las actividades
relacionadas en Docencia, Capacitación,
Extensión e Investigación.















!VANCES EN RESPONSABILIDAD
SOCIAL AL A×O 



La UdeC cuenta con extensas áreas verdes en sus campus: 211.916 m2 en Concepción; 120.000 en Chillán; 2.676 en
Los Angeles y, un total de 334.592 m2,
entre todos sus campus.
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4ABLA 
£REAS VERDES POR CAMPUS
#ONCEPCIØN
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TECCIØN DEL MEDIO AMBIENTE
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ACTIVIDADES
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2EPARAR OPORTUNAMENTE INSTALACIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ENERGÓA ELÏCTRICA
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)NVERTIR EN EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS QUE SE PRODUCEN POR LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA
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/PINIØN ,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN SE PREOCUPA DE CUIDAR LAS ÉREAS VERDES DENTRO DE SUS CAMPUS
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z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
En relación a la promoción del cuidado medioambiental, la UdeC hizo presente en su oferta académica la
importancia del estudio e investigación en la temática
medioambiental a través de tres programas de postgrado en el área:
• Magíster en Economía de recursos naturales y del medio ambiente
• Magíster en Gestión Integrada: Medioambiente, riesgos laborales y responsabilidad social empresarial
• Doctorado en Ciencias Ambientales.
En los últimos años, la Universidad ha presentado una
preocupación permanente por ofrecer programas de
capacitación a sus estudiantes de pregrado, docentes y
administrativos. Además de un doctorado y un magíster,
indicados anteriormente, el Centro de Estudios Ambien-

tales EULA dictó, el año 2007, un módulo de tres cursos y
seis cursos electivos para pregrado, cuatro complementarios a otras carreras y está dictando cuatro cursos de
capacitación entre el año 2005 y 2007; el Diplomado
en Análisis y Gestión del Ambiente y, dos o tres cursos en
la Escuela de Verano Internacional del Medioambiente,
que se desarrolla todos los años.
La UdeC busca generar nuevos conocimientos y aplicaciones para un desarrollo sustentable de la comunidad,
amigable con el ambiente natural. De esta forma, a través del centro EULA, la universidad se adjudicó 7 proyectos FONDECYT en temáticas asociadas y publicó 36
artículos ISI y 5 no ISI.
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!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA
5N   ESTÉ DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO EN QUE LA 5DE# REALIZA ACTIVIDADES DE REFLEXIØN EN TORNO A TEMAS
RELACIONADOS CON EL MEDIOAMBIENTE MIENTRAS QUE UN   RECONOCE NO SABER
&RECUENCIA
6ÉLIDOS
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
.EUTRO
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
.O SÏ
4OTAL
0ERDIDOS 
4OTAL











0ORCENTAJE


 
 
 
 
 

 

/PINIØN ,A 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN REALIZA ACTIVIDADES DE REFLEXIØN EN TORNO A TEMAS RELACIONADOS
CON EL MEDIOAMBIENTE
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Finalmente, buscando transferir a la comunidad conocimientos que
permitan proteger el medioambiente, a través del EULA ha realizado,
entre los años 2005 y 2007, 106 asistencias técnicas.

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!UTORIDADES DE ORGANISMOS PÞBLICOS Y DE MEDIOS DE COMUNICACIØN

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
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IMPORTANTE !DEMÉS SE PERCIBE QUE LAS UNIVERSIDADES EN GENERAL DEBEN TENER UNA PREOCUPACIØN POR GENERAR UNA EDUCACIØN
AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD MÉS ALLÉ DE SU LABOR INVESTIGATIVA
hx EL ROL DE LA UNIVERSIDAD HA SIDOx ALGUNAS VECES COLOCAR EL TEMA EN DISCUSIØN Y OTRAS VECES APARTE DE ESO PARTICIPAR CON OTROS EN
LA BÞSQUEDA DE LA SOLUCIØNx EN LA MEDIDA QUE PONE EL TEMA EN DISCUSIØN Y QUE COLABORA CON EL DETALLE TÏCNICOv %NTREVISTADO
hx DEBIERA SERx UN MUCHO MAYOR REFERENTE QUIZÉ DE LO QUE ES HOY EN DÓA EN TÏRMINOS AMBIENTALES CONSIDERANDO QUE TIENE UN ENTE
TAN IMPORTANTE COMO EL %5,! POR EJEMPLOx x LOS QUE SABEN ESTÉN HOY EN LA UNIVERSIDADx Y ESO QUIZÉ NO SE NOTA TANTOx ENTRE
VISTADO
hMUCHAS VECES SE CONSULTA EN TÏRMINOS DE MEDIOS DE COMUNICACIØN POR EJEMPLO A NIVEL DE REGIØNx A ESPECIALISTAS DEx OTRAS ENTI
DADES PARTICULARES POR EJEMPLOx Y EN LA UNIVERSIDAD HAY UNA RIQUEZA TREMENDA DE GENTE QUE ES ESPECIALISTA RECONOCIDA EN #HILE Y
FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS TAMBIÏNv %NTREVISTADO
hx NO HE VISTO CAMPA×AS INTERESANTES QUE PUEDAN PROMOVER ESTO NO LOS HE VISTO ALIARSE CON INSTITUCIONESx EN ESTO QUE PUDIERAN ES
TAR INTERESADA DESDE LA COMUNIDADx EN CREAR CONCIENCIA DE LO IMPORTANTE QUE ES VIVIR EN AMBIENTES DESCONTAMINADOSx DEL MANEJO
QUE DEBE HABER A NIVEL CIUDADANOx TENGO LA IMPRESIØN QUE DE QUE AHÓ HAY UNA DEUDAv %NTREVISTADO

!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA
5N   CONSIDERA QUE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIOAMBIENTE TIENEN UNA PRESENCIA RELEVANTE EN LAS
ACTIVIDADES DE LA 5DE# MIENTRAS QUE UN   DICE NO SABER
&RECUENCIA
6ÉLIDOS
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
.EUTRO
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
.O SÏ
4OTAL
0ERDIDOS 
4OTAL

0ORCENTAJE













 
 
 
 
 

 

$ESAFÓOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LOS PRØXIMOS
A×OS
- Difundir entre los estudiantes y a la comunidad externa el concepto
de responsabilidad social corporativa o empresarial, destacando la
relevancia del cuidado y protección del medio ambiente entre sus
componentes.
- Mantener como política la realización de procesos productivos que

/PINIØN ,OS TEMAS RELACIONADOS CON EL MEDIOAMBIENTE TIENEN UNA PRESENCIA RELEVANTE EN LAS
ACTIVIDADES ACADÏMICAS DE LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN
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sean respetuosos y protectores del medioambiente.
- Aumentar la inclusión de la promoción del cuidado medioambiental
entre las temáticas de los planes curriculares, y estratégicos, en las
actividades relacionadas en Docencia de pre y postgrado, Capacitación, Extensión e Investigación.
- Aumentar la difusión de las acciones realizadas por la Universidad
para aportar al cuidado del medio ambiente.
- Promover la participación de académicos en foros y actividades
públicas sobre el tema.

Atendiendo a nuestros grupos de interés
z! QUÏ NOS REFERIMOS
Estamos hablando de aquellas acciones que debe realizar una Universidad socialmente responsable en pos
del pluralismo y disposición al diálogo con sus distintos
grupos de interés, internos y externos. Se reﬁere a una
especial preocupación por promover el servicio y capacitación hacia la comunidad, así como su inclusión,
valorando la diversidad existente entre los grupos humanos y generando prácticas que inviten a la participación, la expresión y la no discriminación.

!VANCES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL AL A×O

La Corporación Universidad de Concepción desarrolló
actividades académicas en los tres niveles de educación terciaria, la universitaria, con más de veintidós mil
alumnos en 86 carreras y cerca de cien programas de
postgrado y capacitación, en sus tres campus; la educación profesional, con el Instituto Profesional Dr. Virginio
Gómez, con más de veinte carreras y cerca de cuatro
mil alumnos, en tres sedes, Concepción, Chillán y Los Ángeles, y la enseñanza técnica, a través del Centro de

Formación Técnica Lota-Arauco, con nueve carreras y
más de mil doscientos alumnos.
Las diversas entidades universitarias, incluida UdeC
Capacita, desarrollaron una extensa actividad de
capacitación hacia la comunidad, tanto independientemente como a través de las empresas bajo franquicia SENCE, que situó a la institución entre los mayores
prestadores de este nivel de estudios en el país. Estas actividades están certiﬁcadas en la norma chilena
2728 y en la internacional ISO 9001-2000.
Como Corporación educacional privada sin ﬁnes de
lucro, la Universidad de Concepción tiene seiscientos
socios, trescientos de los cuales son académicos, y otros
trescientos son destacadas personas naturales y jurídicas de la comunidad de Concepción, entre los cuales se cuentan académicos, parlamentarios, ministros
de estado, profesionales e intelectuales, ejecutivos de
las principales organizaciones públicas y privadas de
la región y del país, representantes de los principales colegios profesionales y dirigentes políticos, entre
otros. Este vínculo representa su mayor relación con los
grupos de opinión tanto internos, como externos de la
ciudad y la región.

Los socios de la Corporación se reunieron durante el
año para conocer y aprobar la memoria y balance
(auditados por una empresa independiente) y elegir a
los miembros del Directorio, principal cuerpo colegiado
a cargo de los aspectos patrimoniales. Además, recibieron publicaciones y participaron de diversas actividades de la institución.
Con el ﬁn de desarrollar sus comunicaciones en la
forma más profesional, culta y pluralista posible, la
Corporación cuenta con un holding de comunicaciones,
Octava Comunicaciones, dedicado a facilitar y canalizar la información hacia la comunidad en la cual
desarrolla sus funciones, esto es principalmente la Región del Biobío. Durante el año 2007 el holding estuvo
conformado por:
• TVU, canal de televisión aéreo y cable que se difunde
en las ciudades de Concepción, Chillán y Los Ángeles.
Se caracteriza por tener el informativo regional con
mayor rating en la región, además de programas de
entretención, difusión cultural y extensión.
• Radio Universidad de Concepción que durante más
de medio siglo ha mantenido programación cultural
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de alto nivel en la ciudad de Concepción.
• Radio Isabel Riquelme de Chillán, con programación
musical y local
• Diario La Discusión de Chillán, el segundo diario más
antiguo de publicación ininterrumpida en Chile, de
mayor distribución en la provincia de Chillán.
Internamente, la comunidad académica estuvo además
informada de las actividades universitarias a través
del periódico quincenal Panorama UDEC y del portal
universitario, www.udec.cl
Además, con el espíritu de mantener y estrechar las
relaciones con los profesionales que egresan de esta
casa de estudios, y de hecho forman un puente fundamental entre su labor promotor del conocimiento y la
comunidad, la Universidad ha generado diversas actividades para vincularse con sus ex-alumnos.
Entre estas actividades destacó, durante el año 2007, la
articulación entre pregrado y postgrado que facilitó el
acceso a programas de magíster y doctorados a alumnos
aún no titulados, pero con licenciatura y el portal de exalumnos ya están registradas aquellas agrupaciones pertenecientes a la Facultad de Ingeniería y Medicina.

Entre las variadas actividades de la Corporación Cultural, CORCUDEC, se encuentran el administrar el Teatro
de la Universidad de Concepción, que es la mejor sala de espectáculos de la ciudad y la Orquesta Sinfónica de
la Universidad de Concepción, que es la tercera orquesta profesional de Chile, con más de cincuenta años de
trayectoria ininterrumpida y la única fuera de la región metropolitana.
Durante el año 2007 la Corporación Cultural desarrolló una programación anual de más de sesenta conciertos
y más de cien otras presentaciones dedicadas a la difusión de la música orquestal, la música chilena, al cine,
al teatro, y otros espectáculos de diversión y culturales, con alcance a cerca de 207.000 espectadores al año.
Dentro de este público es destacable la realización de conciertos educacionales, para acercar la música a la
comunidad estudiantil, con el ﬁn de complementar su proceso de enseñanza aprendizaje. Asistieron 11.700 estudiantes en 18 funciones.
La Casa del Arte de la Universidad es el centro cultural más importante de la VIII Región, en la cual se encuentra el conocido Mural “Presencia de América Latina” del muralista mexicano González Camarena, ícono
que identiﬁca no sólo a la ciudad sino que también a la Región a nivel nacional e internacional. La Pinacoteca universitaria, también en este ediﬁcio, alberga en sus fondos un total de casi dos mil óleos, grabados y
acuarelas originales, entre los que se cuentan la colección más grande y completa de pintura chilena del país.
Durante el año 2007, esta colección estuvo abierta a todo tipo de público en forma permanente y de manera
gratuita y se desarrollaron, en la Pinacoteca, exposiciones de pintura, escultura y fotografías, de artistas locales, nacionales y extranjeros de gran actualidad. El ediﬁcio fue visitado por alrededor de seis mil personas,
provenientes de todo el mundo, que representan un lazo cultural y artístico permanente que no tiene parangón
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en la región.
La relación de la Universidad con el sector profesional, industrial, de servicios y productivo se reﬂejó, durante el año
2007, en más de 600 proyectos anuales de asistencia técnica y transferencia tecnológica, que involucraron a más de
900 académicos y profesionales.
Los cerca de 22.000 estudiantes, cuya formación personal y profesional es el motivo principal de la actividad educacional de la Universidad, están agrupados, durante el año 2007, en tres Federaciones, una por cada Campus y
más de 80 Centros de Alumnos, todos los cuales se relacionaron con la administración de la Universidad a través de
diversos medios. La Dirección de Servicios Estudiantiles administró los numerosos beneﬁcios que se les otorgaron en
aspectos tales como becas, alimentación, servicios asistenciales diversos, médicos, odontológicos, de sala cuna, jardín
infantil, apoyo a actividades culturales, deportivas, etc.
La Universidad cuenta con moderna y completa infraestructura deportiva en los tres campus, incluyendo piscina,
gimnasios, multicanchas y una cancha oﬁcial de fútbol con césped sintético e iluminación y asientos para aproximadamente mil espectadores en Concepción. Este equipamiento estuvo, durante el año 2007, principalmente
dedicado a los estudiantes, y estuvo también disponible para la comunidad a través de diversos programas y
participación de equipos universitarios en las competencias nacionales profesionales de básquetbol y fútbol, acciones que contribuyen a acercar a los grupos de interés. Durante el año 2007, la UdeC ocupó el segundo lugar
en el campeonato nacional de futbol.

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!UTORIDADES DE ORGANISMOS PÞBLICOS Y DE MEDIOS DE COMUNICACIØN
,OS ENTREVISTADOS COINCIDEN EN LA IMPORTANCIA DE QUE UNA 5NIVERSIDAD SEA POR UNA PARTE UN INTERLOCUTOR VÉLIDO RESPECTO A LOS PROBLEMAS PROPIOS DE UN CONTEXTO SOCIAL PERO POR OTRA UN PARTICIPANTE ACTIVO DE LAS INS
TANCIAS QUE BUSCAN INTERVENIR O DAR SOLUCIØN A DICHAS PROBLEMÉTICAS $ESTACAN LA PRESENCIA DISCURSIVA DE LA 5NIVERSIDAD CON UN ROL REmEXIVO EN LAS TEMÉTICAS MÉS RELEVANTES DE LA REGIØN A TRAVÏS DE SUS PUBLICACIONES
PERMANENTES Y SU PRESENCIA SISTEMÉTICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIØN REGIONAL Y SE LA CRITICA POR NO TENER UN ROL MÉS ACTIVO EN LA SOLUCIØN DE DICHOS PROBLEMAS PARTICIPANDO Y VINCULÉNDOSE ACTIVAMENTE A TRAVÏS
DE ALIANZAS ESTRATÏGICAS CON ORGANISMOS DEL ÉMBITO PÞBLICO Y PRIVADO
hYO DIRÓA QUEx EN ESE ÉMBITOx LA UNIVERSIDAD TAMBIÏN HACE SU APORTE x POR LO MENOS CONOZCO VARIOS PROFESIONALESx ACADÏMICOS DE LA UNIVERSIDAD QUE ESTÉN PERMANENTEMENTE HACIENDOx ESCRIBIENDOx ESTÉN HACIENDO
PROPUESTAS A TRAVÏS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIØNx Y ARTÓCULOS Y COLUMNAS DIGAMOS EN LOS DIARIOS DE PROFESIONALES DESTACADOS DE LA UNIVERSIDAD QUE OPINAN NORMALMENTE RESPECTO DE TEMAS DE LA REGIØNx EN LOS DIFERENTES
ÉMBITOSv %NTREVISTADO
hxESTÉ AUN EXTREMADAMENTE CONCENTRADA EN LOS TEMAS ARTÓSTICO CULTURALES Y CUANDO OTRO ÉMBITO DE LA INVESTIGACIØN UNIVERSITARIA EMERGE MEDIOAMBIENTE ECONOMÓAx AUN SON MUY TÏCNICOSx PARA GENERAR DEBATE REGIO
NAL PARA QUE EL COMÞN DE LA GENTE PERCIBA CUAL ES LA OPINIØN DE LA UNIVERSIDAD EN ASPECTOS POR EJEMPLO LOS TEMAS DE DESEMPLEOv %NTREVISTADO
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La Universidad de Concepción ha demostrado una
preocupación constante por aquellos alumnos que
presentan algún tipo de discapacidad, muestra de
ello son el trabajo permanente del programa ARTIUC, para procurar el ingreso especial y el apoyo
psicoeducativo a estudiantes discapacitados visuales y; la inversión efectuada por la Universidad con
objetivos de facilitar el acceso expedito de personas con discapacidad física a los ediﬁcios de la
Universidad.
Durante el año 2007, un 45% de los ediﬁcios del
Campus Concepción contaban con este acceso al
primer piso, un 17,2% en Chillán y un 83% en Los
Ángeles. En cuanto al acceso a ediﬁcios con más de
un piso, un 42,1% cumplen con ese requisito en el
Campus Concepción y un 50% en Los Ángeles.
Asimismo, se están efectuando esfuerzos para
adaptar las instalaciones al acceso libre de personas con algún tipo de discapacidad, ya que hasta
la fecha, sólo un 8,8% de los ediﬁcios del Campus
Concepción cuenta con baños adecuados para discapacitados, un 16% en Los Ángeles y un 6.89%
en Chillán.
Durante el año 2007, la Universidad se propuso
mejorar y fortalecer la relación con sus ex alumnos.
Para ello, entre otras acciones, la Dirección de Relaciones Institucionales e Internacionales realizó un

levantamiento de información, a partir de cuyos resultados estableció e implementó un plan de acción
que permitió cimentar las bases necesarias, para
crear una relación de largo plazo, entre la Universidad y sus exalumnos. Entre las actividades de vinculación más relevantes con este grupo de interés,
realizadas el año 2007, se pueden señalar:

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD
!LUMNOS DE PREGRADO
5N   ESTÉ DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO CON QUE LAS INSTALACIONES DE LA 5DE# FACILITAN LAS ACTIVIDADES DE
PERSONAS DISCAPACITADAS PERO UN   ESTÉ EN DESACUERDO O MUY EN DESACUERDO
-UY EN DESACUERDO
 

%N DESACUERDO
 

)NDIFERENTE
 

$E ACUERDO
 

-UY DE ACUERDO
 

.ULOS  

La creación del Newsletter de Exalumnos UDEC, medio virtual que se envía en forma directa a más de
20.000 personas mensualmente, y que difunde las
actividades organizadas por la Universidad para
sus exalumnos, así como las que realizan los propios
exalumnos, y otras informaciones de interés.
El fortalecimiento del Portal de Exalumnos, instancia que canaliza de manera ordenada y sencilla,
información acerca de servicios, beneﬁcios y otros
elementos que se ponen a disposición de los exalumnos.
El envío de correos electrónicos personalizados que
buscan comunicar, a grupos de exalumnos que tiene en
común su lugar de residencia, su carrera profesional
y/o determinados grupos etáreos, actividades de conmemoración, eventos culturales o deportivos, u otro tipo
de actividades de las que puedan ser parte.

M ,AS INSTALACIONES DE LA 5DE# FACILITAN EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR PARTE DE
PERSONAS DISCAPACITADAS

!LUMNOS DE ENSE×ANZA MEDIA
5N   DE LOS ALUMNOS ESTÉ DE ACUERDO O MUY DE ACUERDO CON QUE LA 5NIVERSIDAD FACILITA EL INGRESO DE ALUMNOS
CON DISCAPACIDAD MIENTRAS QUE UN   DICE NO SABER
&RECUENCIA
6ÉLIDOS
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
.EUTRO
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
.O SÏ
4OTAL
0ERDIDOS 
4OTAL











/PINIØN ,A 5NIVERSIDAD FACILITA EL INGRESO DE ALUMNOS CON ALGÞN TIPO DE DISCAPACIDAD
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0ORCENTAJE


 
 
 
 
 

 

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD 
$ESAFÓOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA
LOS PRØXIMOS A×OS
• Continuar mejorando los mecanismos de vinculación
con los ex alumnos, como actores claves dentro de la
autoevaluación y mejoramiento continuo de los procesos
académicos; como potenciales usuarios de servicios de
postítulo y postgrado y; como promotores de alianzas
estratégicas futuras que la universidad logre desarro-

llar en su vinculación con el medio gubernamental, privado y empresarial a través de sus mismos egresados.
• Ofrecer un nuevo medio informativo escrito para la
región, pluralista, independiente y ﬁel a los principios
de la Universidad de Concepción.
• Generar un sistema formal de registro de todas las
agrupaciones estudiantiles existentes, que funcionan de
manera sistemática y periódica, en torno a objetivos de
ejercicio de la responsabilidad social.

%XALUMNOS
%L  DE LOS ENCUESTADOS PIENSA QUE EGRESAR DE LA 5DE# LE ABRIØ PUERTAS EN EL MERCADO Y EL  QUE EGRESAR DE
LA 5DE# ES UNA VENTAJA EN SU CURRICULUM
3ER UN EGRESADO DE LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN ME ABRIØ PUERTAS EN EL MERCADO LABORAL
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
)NDIFERENTE
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
 
 
 
 
 

z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD 

3ER UN EGRESADO DE LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN ES UNA VENTAJA DENTRO DE MI CURRICULUM
-UY EN DESACUERDO
%N DESACUERDO
)NDIFERENTE
$E ACUERDO
-UY DE ACUERDO
 
 
 
 
 

!UTORIDADES DE ORGANISMOS PÞBLICOS Y MEDIOS DE COMUNICACIØN
%XISTE ACUERDO EN SE×ALAR QUE LA 5NIVERSIDAD NO SE HA PROMOCIONADO LO SUlCIENTEMENTE BIEN ACORDE A
LOS TIEMPOS YA QUE EL INCREMENTO DE OTRAS UNIVERSIDADES EN LA REGIØN GENERAN INCENTIVOS PARA QUE UN
GRUPO DE ESTUDIANTES OPTE POR UNIVERSIDADES NO TRADICIONALES
h,A UNIVERSIDAD NO SE HA PREOCUPADO LO SUlCIENTE EN DAR A CONOCER TODO LO QUE HACExESTUDIANTES DE
ENSE×ANZA MEDIA INmUENCIADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIØN PIENSAN QUE DA LO MISMO UNA UNIVERSIDAD
U OTRAxv%NTREVISTADO
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Transparentando nuestros procedimientos y resultados
z! QUÏ NOS REFERIMOS
Nos referimos a las acciones que debe realizar una
universidad socialmente responsable, para el manejo
transparente y auto supervisado de las ﬁnanzas, y
la inclusividad en la gestión interna, así como para
informar a la comunidad interna y externa acerca de
sus resultados, metas y acciones para lograrlas, en los
ámbitos económico, social y medioambiental.

!VANCES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL AL A×O

Durante el 2007, las decisiones de la administración
universitaria residieron en sus propios organismos colegiados. La revisión de la gestión ﬁnanciera residió
en el Directorio de la Corporación Universidad de
Concepción y en la Junta de Socios, que controlaron
y aprobaron estados ﬁnancieros auditados en el año,
instancias que son representativas de la comunidad
regional externa y académica universitaria.

En complemento a lo anterior, se implementó una política de relaciones laborales que mantuvo a la administración constantemente comunicada con los dirigentes
de todos los organismos gremiales, a través de reuniones programadas mensuales que buscaron detectar y
resolver situaciones que afectaron a los trabajadores
durante el año. Esta política incluye el cumplimiento
riguroso de la normativa laboral, realizando negociación colectiva bianual con todas las organizaciones
gremiales.
Junto con esto, la Universidad informó de su gestión
a la comunidad interna, a través de la Cuenta Anual
del Rector, la Memoria Anual y el Reporte de Sustentabilidad correspondiente al año 2006; los dos
últimos, abiertos a la comunidad externa.
Finalmente, ciertos de que la inclusión de la comunidad no es garantía de un manejo socialmente responsable, la Universidad de Concepción mantiene un
compromiso permanente con la probidad en la gestión de sus recursos, para lo cual realizó una serie de
procedimientos en los que buscó transparentar el ma-

nejo de éstos y resguardarse de hecho de corrupción:
El primero de ellos es el plan anual de auditoría interna que realizó la Contraloría Universitaria, que se extiendió tanto a auditorías contables, como de planta y
académicas, a nivel de departamentos y facultades.
El segundo, la auditoría interna permanente que en
línea supervisó la ejecución presupuestaria de operación de todas las unidades a través del sistema ﬁnanciero (VRAEA) de parte de la División de Presupuesto.
Y ﬁnalmente el tercero, las auditorías contables semestrales de los estados ﬁnancieros de las organizaciones
de la Corporación Universidad de Concepción ejecutada externamente por PriceWaterhouse.
Durante el año 2007, se mantuvo el sistema de oposición de funciones a través de doble ﬁrma en los documentos bancarios universitarios (vigente para todo
tipo de cuentas bancarias), un control en línea permanente de saldos de cuentas corrientes y otras cuentas de unidades a través de internet, por parte de la
Tesorería Universitaria y un sistema centralizado de
pago de remuneraciones en línea, que estuvo sujeto a
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auditoría externa.
Estas actividades fueron complementadas con sistemas
normativos orientados a la ﬁscalización interna permanente, como fue el caso de las normas generales
sobre compras a proveedores, que exigen tres cotizaciones en compras superiores a un monto determinado
y emisión centralizada de órdenes de compra, entre
otros; y el establecimiento de un procedimiento general para trámite de contratos de trabajo, aprobados
a través de procedimiento y ﬁrma centralizada, lo
que fue controlado por Dirección de Personal.
Finalmente, durante el año 2007 se realizó una evaluación externa de la Institucionalización de la Responsabilidad Social en la Universidad de Concepción, a partir del análisis de un consultor externo
de información proveniente de documentación, de
apuntes de visitas al campus y de reuniones con académicos y, a partir de entrevistas con directivos superiores. Sus resultados se presentan textualmente en
la tabla 14.

4ABLA  )NFORME EXPERTO EXTERNO SOBRE INSTITUCIONALIZACIØN DE LA 2ESPONSABILIDAD 3OCIAL EN LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN
#RITERIO

3Ó  .O

/BSERVACIONES

&ORMACIØN DE EQUIPOS DE PROFESIO
NALES DE IMPLEMENTACIØN Y APOYO
AL PROYECTO

3Ó

%N LA 5$%#  DOCENTES HAN PARTICIPADO EN EL DIPLOMADO 23 Y CUATRO DOCENTES HAN REALIZADO PASANTÓAS Y ESTUDIOS POSTGRADO EN EL EXTRANJERO PARA PROFUNDIZAR SU CAPACITACIØN
EN 23 ,A VISITA DEL CONSULTOR A LA 5$%# Y LA REUNIØN CON DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA CONlRMØ LA EXISTENCIA DE UN EQUIPO DE DOCENTES COMPROMETIDO CON EL PRO
YECTO

)NTEGRACIØN DE LA 2ESPONSABILIDAD
3OCIAL EN EL PLAN ESTRATÏGICO DE LA
UNIVERSIDAD

3Ó

,A 23 SE HA INCORPORADO EN LA -ISIØN DE LA 5$%#h4RANSMITIR Y DESARROLLAR CONOCIMIENTOS DE AVANZADA Y ALTA ESPECIALIZACIØN A TRAVÏS DE PROGRAMAS DE POSTGRADO Y POSTÓTULO
ORIENTADOS A GRADUADOS Y PROFESIONALES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE BUSCAN CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS QUE EL ENTORNO CONTEMPORÉNEO PLANTEA VISIØN AMPLIA NECESIDAD DE
ACTUALIZACIØN PERMANENTE Y GRAN COMPETENCIA EN SU ÉREA DEL CONOCIMIENTO NIVEL CULTURAL QUE FACILITE SU TRABAJO CON TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD JUNTO A UN ALTO SENTIDO DE
RESPONSABILIDAD SOCIALv0LAN %STRATÏGICO )NSTITUCIONAL   4AMBIÏN ESTÉ INTEGRADO AL -ODELO %DUCATIVO DE LA 5$%#h,A 5NIVERSIDAD HA ADOPTADO UN MODELO EDUCATIVO
PROPIO QUE INCORPORA VALORES Y COMPETENCIAS EN FORMA TRANSVERSAL FAVORECIENDO LA CREATIVIDAD EL EMPRENDIMIENTO LA RESPONSABILIDAD Y EL ESPÓRITU INNOVADORv #UENTA !NUAL
 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN  !DICIONALMENTE LA 23 ES PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIØN PROFESIONAL DE LA 5$%# h%STIMULAR LA OFERTA DE ASIGNATURAS DE CONTENIDO
GENERAL Y VALØRICO FORMACIØN CULTURAL )NGLÏS COMUNICACIONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL ÏTICA EDUCACIØN AMBIENTAL Y EMPRENDIMIENTO Y ESTABLECER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
QUE FAVOREZCAN LA ADQUISICIØN DE COMPETENCIAS INTEGRADORASv 0LAN %STRATÏGICO )NSTITUCIONAL   

)NTEGRACIØN DE LA 2ESPONSABILIDAD
3OCIAL EN LAS MALLAS CURRICULARES U
OTROS DOCUMENTOS DE LAS CARRERAS
PARTICIPANTES

3E HAN IMPLEMENTADO ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LA 23 EN LAS  CARRERAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO EN LA 5$%# PERO NO SE PUDO EVALUAR EL RESULTADO DE ESTAS ESTRATEGIAS
POR FALTA DE DOCUMENTACIØN

)NTEGRACIØN DE LA 2ESPONSABILIDAD
3OCIAL EN PROGRAMAS DE ASIGNATURA

3E IMPLEMENTØ LA ASIGNATURA h2ESPONSABILIDAD 3OCIAL UN COMPROMISO UNIVERSITARIO v UNA ASIGNATURA COMPLEMENTARIA EN QUE HAN MATRICULADO  ESTUDIANTES EN LOS TRES ÞLTI
MOS A×OS .O SE RECIBIØ INFORMACIØN AL RESPECTO DE LA INCORPORACIØN DE LA 23 DENTRO DE OTRAS ASIGNATURAS

#REACIØN DE ESPACIOS INSTITUCIONA
LES PERMANENTES PARA LOS PROGRA
MAS DE 2ESPONSABILIDAD 3OCIAL

3Ó

,A INICIATIVA SE HA INSTITUCIONALIZADO EN EL 0ROGRAMA DE 2ESPONSABILIDAD 3OCIAL DE LA 5$%# #UENTA !NUAL  5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN

#REACIØN O HABILITACIØN DE ESPACIOS
FÓSICOS DEDICADOS A LAS ACTIVIDADES
DE 2ESPONSABILIDAD 3OCIAL

3Ó

3E CONSTRUYØ UN EDIlCIO DEDICADO AL 0ROGRAMA DE 235 #UENTA CON OlCINAS Y UNA SALA MULTI USO

&ONDOS Y RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD
DEDICADOS AL PROYECTO EN EL FUTURO

.O SE RECIBIØ INFORMACIØN ESPECÓlCA AL RESPECTO PERO EL 0ROGRAMA DE 2ESPONSABILIDAD 3OCIAL DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA 6ICERRECTORÓA !CADÏMICA DE LA 5$%# POR LO TANTO EL
CONSULTOR SUPONE QUE RECIBE RECURSOS INSTITUCIONALES

&UENTE)NFORME &INAL %VALUACIØN DEL 0OSICIONAMIENTO Y LA 3USTENTABILIDAD DEL 0ROYECTO -%#%350 5#/ 3TEPHEN "#ROFTS 7ILEY 0H$ !SSOCIATE 0ROFESSOR $EPARTMENT OF #OMMUNICATION .ORTH #AROLINA 3TATE 5NIVERSITY
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z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD 
!CADÏMICOS Y %STUDIANTES DE PREGRADO
#ERCA DEL  DE LOS ACADÏMICOS Y DEL  DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS PIENSA QUE ES IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD Y LA SOCIEDAD EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MÉS DEL  DE
LOS ACADÏMICOS Y DEL  DE LOS ESTUDIANTES PIENSAN QUE ES UN PROYECTO VALIOSO Y QUE DEBIERA ESTAR lNANCIADO !SÓMISMO LOS ACADÏMICOS CONSIDERAN QUE ES MUY IMPORTANTE ESTABLECER Y DIFUNDIR CØDIGOS ÏTICOS DE
CONDUCTA EN LA UNIVERSIDAD Y ASEGURAR CANALES DE DIÉLOGO BIDIRECCIONAL CON LAS PARTES INTERESADAS
%N UNA ESCALA DE  A  DONDE  INDICA QUE ES MUY IMPORTANTE ELIMINAR UNA ACTIVIDAD EN LA 5NIVERSIDAD DE #ONCEPCIØN Y  INDICA QUE ES MUY IMPORTANTE PROMOVERLA LOS ACADÏMICOS ENCUESTADOS PROMEDIARON SOBRE
 PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
%STABLECER Y DIFUNDIR AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD CØDIGOS ÏTICOS DE CONDUCTA
!SEGURAR CANALES DE DIÉLOGO BIDIRECCIONAL CON LAS PARTES INTERESADAS ACADÏMICOS DIRECTIVOS ALUMNOS ADMINISTRATIVOS COMUNIDAD 

6ALORACIØN DE !CADÏMICOS Y ESTUDIANTES DE PREGRADO

4OTALMENTE DE ACUERDO
!

%

$E ACUERDO
!

%

.I DE ACUERDO NI EN DESACUERDO
!

%




%N DESACUERDO
!

%

4OTALMENTE EN DESACUERDO
!

3IN OPINIØN

%

!

%

%L PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD SOBRE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL ES UN PROYECTO VALIOSO

 

  

  

  

  















,A UNIVERSIDAD NO DEBERÓA ENFATIZAR TANTO EL PROYECTO SOBRE
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL









  



  

  

  

  





%L PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD SOBRE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL MERECE ESTAR BIEN lNANCIADO

  

  

  

 

  















%L PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD SOBRE LA RESPONSABILIDAD ES
IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD Y LA SOCIEDAD

  

  

  

  

  















! !CADÏMICOS
% %STUDIANTES DE PREGRADO
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z1UÏ OPINA LA COMUNIDAD 
%XALUMNOS
-ÉS DEL  DE LOS EX ALUMNOS ENCUESTADOS PIENSAN QUE LA 5NIVERSIDAD SE HA MANTENIDO O HA MEJORADO EN CALIDAD ACTIVIDADES PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA
SOCIEDAD Y ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DESDE QUE ELLOS EGRESARON
z#ØMO HA CAMBIADO LA 5DE# EN ESTOS ASPECTOS DESDE QUE USTED EGRESØ
%MPEORADO MUCHO
 

%MPEORADO LEVEMENTE
 

.O HA CAMBIADO SE HA MANTENIDO IGUAL
 

-EJORADO LEVEMENTE
 

-EJORADO MUCHO
 

#ALIDAD ACADÏMICA

%MPEORADO MUCHO
 

%MPEORADO MUCHO
 

%MPEORADO LEVEMENTE
 

.O HA CAMBIADO SE HA MANTENIDO IGUAL
 

-EJORADO LEVEMENTE
 

-EJORADO MUCHO
 

!CTIVIDADES PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL
MEDIOAMBIENTE

%MPEORADO LEVEMENTE
 

.O HA CAMBIADO SE HA MANTENIDO IGUAL
 

-EJORADO LEVEMENTE
 

-EJORADO MUCHO
 

$ESAFÓOS PARA LOS PRØXIMOS A×OS
!CTIVIDADES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA
SOCIEDAD

- Mantener el manejo transparente y autosupervisado de las ﬁnanzas, y la inclusividad en la gestión
interna.
- Mantener información actualizada de la opinión
de los grupos de interés internos y externos acerca
de los avances hacia el equilibrio en los resultados
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económicos, sociales y medioambientales
- Informar oportunamente a la comunidad interna y
externa en relación a resultados, metas en Responsabilidad Social y acciones para lograrlas.
- Realizar con el mayor grado de acuerdos y beneﬁcios posibles, sin arriesgar la estabilidad ﬁnanciera
de la institución, la negociación colectiva bianual con
las organizaciones gremiales.

Desafíos en responsabilidad social para los próximos años
Este reporte, incorpora los avances que, de acuerdo al
análisis de la información disponible, tuvo la Universidad de Concepción, en el ejercicio de la responsabilidad social durante el año 2007 y la opinión que una
muestra de la comunidad interna y externa tiene en
relación al tema. Ambos, como un antecedente para la
autoevaluación y mejoramiento continuo, para avanzar
en la búsqueda del equilibrio entre nuestros resultados
económico-ﬁnancieros; sociales y medioambientales.
Considerando lo anterior, para el año 2008-2009 se
plantean 10 desafíos que será posible lograr con el
esfuerzo y compromiso de toda la comunidad universitaria. Estos son:
1. Mantener una gestión adecuada en el ámbito económico y ﬁnanciero, continuando con la asignación
y utilización eﬁciente de los recursos disponibles en
la Universidad.
2. Continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida
de los trabajadores y estudiantes, con acciones para
generar condiciones de equidad y facilitar la concilia-

ción de roles familiares y laborales/estudiantiles.
3. Mantener la calidad en la formación profesional a
través de la deﬁnición de mallas curriculares basadas en competencias y logros de aprendizaje y, el
perfeccionamiento permanente de los académicos.
4. Aumentar la productividad cientíﬁca y la difusión
de la investigación hacia la comunidad, a través de
la capacitación de académicos jóvenes, el apoyo
permanente a los investigadores, la organización y
participación en eventos cientíﬁcos y la participación de investigadores en medios de comunicación.
5. Evaluar la instalación del sistema de créditos transferibles, SCT-Chile, para facilitar la movilidad estudiantil y la instalación de un modelo educativo validado para incorporar la responsabilidad social en
la formación profesional.
6. Mantener las políticas y estrategias para cuidar los
impactos del quehacer de la Universidad en el medio ambiente, aumentar la generación y difusión de
conocimiento en relación al desarrollo sustentable y
medio ambiente y, aumentar el número de estudian-

tes que reciben formación en estas temáticas.
7. Contribuir a generar condiciones de equidad para el
desarrollo de la comunidad externa a la Universidad,
a través de una mayor participación de alumnos, académicos y trabajadores de la UdeC en programas y
proyectos de servicio o de aprendizaje y servicio.
8. Fortalecer las estrategias y acciones de difusión del
quehacer universitario hacia la comunidad interna
y externa.
9. Contribuir a la formación de ciudadanos socialmente responsables, desde la capacitación y/o perfeccionamiento de agentes y actores del sistema educativo, a nivel prebásico, básico y medio.
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10. Colaborar con otras instituciones en educación superior para la instalación de políticas en Responsabilidad Social.
Nuestro próximo Reporte, además de autoevaluar los
avances en el ejercicio de la responsabilidad social de
la Universidad de Concepción, a partir de información disponible en la organización y de la opinión de
algunas de sus partes interesadas, deberá incluir la
percepción u opinión de la comunidad interna y externa, desde muestras más representativas y, a partir de
ello, un plan de acción para los próximos dos años.

$ICIEMBRE 

