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Introducción 

Desde el día de su fundación, la Universidad de los Andes tiene impresa 

la vocación de servir a través de la educación, la generación de nuevo 

conocimiento y la vinculación con el medio. A lo largo de estos 25 años, 

nuestra institución se ha ido convirtiendo en un lugar de encuentro entre 

lo privado y lo público, porque entiende que la colaboración entre ambas 

esferas es indispensable para la consecución de bienes de mayor alcance 

para el país. 
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Esta Universidad se siente comprometida con la sociedad. A través de 

su quehacer específico, mantiene una interacción con la comunidad que 

se materializa en un amplio abanico de actividades. 

 

Manifestación elocuente de este espíritu fundacional es 

la beatificación de nuestro primer rector honorario, Álvaro del Portillo, 

bajo cuyo impulso nació la Universidad de los Andes en 1989. Digo esto 

porque la vida del beato Álvaro del Portillo puede resumirse como una 

vida de servicio: de servicio a Dios, a la Iglesia y a todos los hombres. 

 

Este anhelo fundacional de servir a la sociedad se manifiesta en cada 

una de las áreas de nuestra labor universitaria. En la cuenta que leeré a 

continuación, repasaré algunos ejemplos de cómo se vivió esta vocación 

de servicio durante 2014, agrupados en las cinco áreas de acreditación: 

Docencia de Pregrado, Docencia de Postgrado, Investigación, 

Vinculación con el Medio y Gestión Institucional. 
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Tal como manifestó el rector José Antonio Guzmán en su acto de toma 

de posesión, “nos debemos a nuestros alumnos; ellos son la primera 

razón de nuestra existencia y nuestro fruto más importante”. 

En 2014, 2.005 estudiantes ingresaron a nuestras aulas, sumando un 

total de 6.831 alumnos de pregrado. Con el logro del tercer lugar 

nacional según el ranking PSU, la Universidad de los Andes se consolidó 

como una de las primeras casas de estudio de Chile. 

Todo ello ha sido posible, en parte, gracias al esfuerzo invertido en el 

área de becas y beneficios. Más del 27% de los alumnos que ingresó a 

nuestra casa de estudios en 2014 lo hizo con apoyo económico de la 

Universidad y sobre el 13% fue beneficiado con becas del Ministerio de 

Educación. 
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Entre ellos destacamos a 40 alumnos de primer año de la Facultad de 

Educación que estudian con la Beca Vocación de Profesor y que 

recibieron la insignia de reconocimiento del Ministerio de Educación. 

La creación de nuevos programas es otra muestra de nuestro empeño 

por ofrecer a los alumnos opciones de estudio que les permitan 

desarrollar su vocación profesional. Es el caso de las carreras de 

Publicidad y Comunicación Audiovisual, que junto con Periodismo 

recibieron a 93 alumnos el pasado 2014. Se crearon también dos nuevos 

programas de Bachillerato: uno en Psicología y otro en Derecho. 

La nueva Facultad de Filosofía y Humanidades, que comprende los 

institutos de Filosofía, Historia y Literatura, nació para facilitar y 

potenciar la interdisciplinariedad en estas áreas. 

La Escuela de Psicología, por su parte, celebró su decimoquinto 

aniversario consolidando un alza en el puntaje de corte, que aumentó 

20 puntos respecto de 2013. 

Las alternativas de formación en el extranjero también se ampliaron 

mediante la firma de convenios con 12 prestigiosas instituciones, con el 

apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales. 

En aseguramiento de la calidad hubo importantes avances. Medicina y 

Pedagogía Básica renovaron su acreditación, pero esta vez por seis años, 

y Pedagogía Media en Historia recibió cinco años. Educación de Párvulos 

fue acreditada por seis años, reconocimiento que solo tienen otras dos 

escuelas del país. 

El rol de los académicos es fundamental en la Universidad. Durante 2014 

se incorporaron 37 nuevos profesores jornada a nuestra casa de 

estudios. 

Asimismo, se desarrollaron diversas instancias de reflexión sobre el 

quehacer universitario, como el tercer Claustro de Profesores, el V 

Encuentro Internacional de Humanidades, y el seminario “¿Cómo 
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estamos enseñando? Nuestras experiencias de innovaciones 

metodológicas”.  

El perfeccionamiento de nuestros académicos lo entendemos como una 

forma más de desarrollar su vocación de servicio a través de la docencia 

y la investigación.  

Los profesores Soledad Bertelsen y Jorge Tricio retomaron sus 

actividades en la Universidad tras haber obtenido sus grados de doctor 

en Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente.  

La formación continua va acompañada del desarrollo de nuevas 

herramientas y metodologías. La Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales inauguró el Laboratorio de Inversiones, que permite a los 

alumnos acceder a información financiera de la agencia Bloomberg y a 

terminales de la Bolsa de Comercio de Santiago.  

La misma Facultad creó el Centro para la Excelencia y la Enseñanza de 

la Economía y la Empresa, desarrollando nuevas prácticas en los 

procesos de enseñanza. 

Otros avances en nuestro esfuerzo por acompañar a los estudiantes en 

su aprendizaje, fueron las importantes mejoras en la digitalización de 

los servicios de la Biblioteca implementadas en 2014, como el chat online 

o el catálogo en línea con multibúsqueda.  

En cuanto al asesoramiento académico, se creó el plan de apoyo 

psicoeducativo, con el objetivo de favorecer el proceso de aprendizaje 

del alumno, y el programa de instructores pares, en el que alumnos de 

primer año son acompañados por estudiantes de años superiores.  

Las actividades extracurriculares son un complemento indispensable 

para el proceso formativo. Un total de 2.096 alumnos participaron en 

diversas iniciativas extraprogramáticas.  
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Los Fondos Concursables, promovidos por la Dirección de Vida 

Universitaria, son un mecanismo que permite estimular la iniciativa 

individual y grupal de los alumnos. El pasado año fueron financiados 

nuevos proyectos, como el programa televisivo Tolerancia Sala 0 o el 

primer Ciclo de Cine y Derechos Humanos, y algunos ya consolidados, 

como el proyecto Salud Oral Familiar Integral, Alimentando una Sonrisa 

o UANDES Emprende.  

Otro ámbito destacable de nuestra actividad extracurricular es el 

deportivo. En 2014, tres de nuestros alumnos y una egresada tuvieron 

destacadas participaciones en los Juegos Suramericanos Odesur. 

Y la Academia de Artes Escénicas presentó su sexto musical “Odiseo, La 

Furia del Mar”, al que asistieron más de 5.400 personas en un total de 

ocho funciones. Esta obra contó con la colaboración de la Fundación 

Mustakis, que suscribió una alianza estratégica con la Universidad. 
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El afán formativo de esta casa de estudios va más allá del título 

universitario. Durante 2014, 901 profesionales comprometidos y 

altamente especializados egresaron de nuestros programas de 

postgrado. 

En diciembre, la Universidad celebró su tercera investidura del grado 

académico de doctor. Por primera vez en nuestra historia, se distinguió 

simultáneamente a académicos de tres disciplinas: Derecho, Filosofía y 

Medicina. 

Con el objetivo de ampliar y flexibilizar nuestra oferta formativa, la 

Dirección de Postgrados y Postítulos impulsó un proceso de modulación 

de programas en diversas áreas. 
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A esto debe sumarse la creación de la Escuela de Postgrado de la 

Facultad de Medicina, que busca garantizar la calidad y el crecimiento 

futuro en la formación de los médicos en sus múltiples especialidades. 

También podemos destacar el Diplomado Nuevos Paradigmas del 

Trabajo Social, un innovador programa que nació como una propuesta 

del área de consultoría del Instituto de Ciencias de la Familia para la 

Cámara Chilena de la Construcción. 

Junto a este crecimiento, durante 2014 comenzó el proceso para renovar 

las acreditaciones de los doctorados de Filosofía, Historia y Biomedicina. 

No podemos dejar de mencionar la contribución al país del ESE Business 

School, que en 2014 celebró su decimoquinto aniversario. Durante este 

tiempo, más de 32.000 directivos y empresarios se han formados en sus 

aulas. 
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Numerosos investigadores de la Universidad de los Andes consagraron 

sus esfuerzos al logro de avances en materias de alto impacto para 

nuestra sociedad. 

Es el caso del proyecto Fondecyt sobre muerte neuronal de la doctora 

Úrsula Wyneken; el FAI en Práctica Avanzada de Enfermería de las 

profesoras Bernardita Achondo y Francisca Aguirre; el Fonis sobre 

influencias parentales en los estilos de vida saludable del profesor Jorge 

Gaete; y el proyecto FONDEF de biopurificación de aire del profesor 

Alberto Vergara, entre otros. 

En el ámbito de la preservación y puesta en valor de nuestro patrimonio, 

destaca el Fondart adjudicado por alumnas del Magíster en Historia y 

Gestión del Patrimonio Cultural para recuperar el teatro del Instituto 

Psiquiátrico de Recoleta. 
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Entre las áreas temáticas prioritarias definidas por la Universidad, cabe 

mencionar el proyecto de desempeño y motivación lectora de las 

profesoras Pelusa Orellana y Paula Baldwin, que se adjudicó fondos en 

el concurso de Ayuda a la Investigación. Fueron 20 millones de pesos, 

el monto más importante que la Universidad ha destinado hasta ahora 

a un solo proyecto de esta naturaleza. 

Es precisamente en el Fondo de Ayuda a la Investigación donde podemos 

percibir ese compromiso de la Universidad de los Andes con la 

generación de nuevo conocimiento. El pasado año aumentó un 14% el 

total de los recursos asignados a él, beneficiando a 133 investigadores. 

En el área de la Innovación y Desarrollo, debemos destacar los avances 

de la Facultad de Odontología, cuyas investigadoras Claudia Brizuela y 

Alejandra Chaparro se adjudicaron fondos Corfo para el desarrollo de 

estudios en las áreas de Endodoncia y Periodoncia, respectivamente. 

También los investigadores de la Escuela de Nutrición y Dietética, Javier 

Enrione y Paulo Díaz, se adjudicaron un nuevo proyecto Línea 1 de Corfo 

para el estudio del salmón, con aplicaciones en tecnología de los 

alimentos e ingeniería de tejidos. 

La Dirección de Investigación realizó un importante trabajo de 

recopilación y análisis de la evolución y producción científica de la 

Universidad durante sus primeros 23 años, dando lugar a la publicación 

del primer catastro de investigación. 

Reseñables fueron el libro sobre el origen de la vida del doctor Fernando 

Orrego o la primera edición crítica del libro “Periquillo el de las 

gallineras”, del profesor Miguel Donoso. 

Por último, se registraron un total de 137 publicaciones en revistas 

indexadas. 
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La Universidad de los Andes participa activamente de los intereses de 

nuestra sociedad y, por ello, ha estado presente en los grandes debates 

que se produjeron en el país, a través de las más variadas actividades. 

 

La Facultad de Derecho realizó un seminario de actualización sobre 

la reforma tributaria, tema que también trató el foro organizado por 

el ESE Business School para discutir los efectos del proyecto en las 

empresas. 

 

Académicos de la Facultad de Educación y autoridades de la Universidad 

estuvieron presentes en el debate sobre la reforma educacional en los 

medios de comunicación, y en eventos destacados como el II Seminario 

Desafíos y Propuestas UC a la Educación Superior de Chile. 
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Alumnos de la Facultad de Educación y la Federación de 

Estudiantes participaron en la discusión, mediante cartas al director y 

organizando foros como “Cara y sello de la Reforma Educacional”, donde 

intervinieron los senadores Carlos Montes y Andrés Allamand. 

 

Otros actores relevantes, como el director del Centro de Estudios 

Públicos, Harald Beyer; el profesor de la Universidad de 

Maryland, Sergio Urzúa, y el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl 

Figueroa, participaron en diferentes actividades en nuestro campus. 

 

El Magíster en Administración y Gestión en Salud de la Escuela de 

Administración de Servicios, por su parte, reunió en la Universidad a los 

principales actores de las propuestas de reforma del sistema privado de 

salud. 

 

Académicos de la Facultad de Derecho fueron convocados como 

expertos en políticas públicas. Fue el caso de los profesores Alejandro 

Romero y Orlando Poblete en el proyecto de ley del nuevo Código 

Procesal Civil, y los docentes Luis Winter y Hernán Salinas en el comité 

de expertos para la demanda marítima de Bolivia en La Haya. 

 

Asimismo, el profesor Mario Fernández dictó la charla magistral “Una 

reforma constitucional para el bien común”durante el Acto 

Inaugural del año académico. 

 

A lo anterior se suman el curso sobre la industria de la energía que 

organizó la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 

contribución del equipo GET-UANDES de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Aplicadas al mejoramiento del transporte público, con 

novedosas iniciativas como el Observatorio Transantiago, en el que 

participan Ciudad Viva y la Fundación Pro Acceso. 
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En el debate sobre la despenalización del aborto, la Universidad ha 

estado presente, a través de sus académicos, en los medios de 

comunicación, y el campus acogió el foro organizado por Universitarios 

por la Vida en el Día del Niño por Nacer. 

 

Alineado con la defensa de la verdad y la dignidad humana, el Instituto 

de Ciencias de la Familia convocó el congreso “Familia, creadora de 

humanidad”, siguiendo el llamado de Naciones Unidas para conmemorar 

el vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia. 

 

Otras iniciativas de Extensión Académica fueron el II Congreso de 

Terapia Celular, organizado por la Facultad de Medicina y Cells for Cells, 

o el foro panel “Liderazgo escolar en contextos de pobreza”, organizado 

por la Facultad de Educación. 

 

Asimismo, nuestros académicos participaron en diversas instancias de 

valorización de nuestro legado cultural. La directoradel Museo de 

Artes, Marisol Richter, expuso en el noveno Encuentro Internacional de 

Museos celebrado en México, y María Ignacia 

López, profesora del Instituto de Literatura, lo hizo en el V Congreso 

Internacional de Literatura y Lenguas Indoamericanas en la Universidad 

de La Frontera. 

 

En cuanto a la Extensión Cultural, tuvimos un nutrido repertorio de 

actividades, como el tradicional ciclo de conciertos, CamerataEduca o 

el concierto de Navidad, que por primera vez integró música, coro y 

danza en un mismo espectáculo. 

 

Además, se realizaron la visita virtual al Museo del Prado y el concierto 

sinfónico tributo a Pink Floyd y Abba, en el que nuestra Camerata y Coro 
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se unieron a coros de las universidades de Santiago y Santo Tomás, 

y Alumni UC. 

 

La acción social promovida por los alumnos forma parte del compromiso 

de esta casa de estudios con las necesidades de nuestro entorno. En la 

segunda edición de los trabajos TRIP, alumnos de 12 carreras apoyaron 

desde sus especialidades a la comunidad pehuenche de Alto Biobío. 

 

A esto se suma la celebración de la Semana de la Solidaridad, 

el proyecto social Intégrate en Huechuraba, los trabajos de alumnas 

de Terapia Ocupacional en jardines infantiles de Lo Barnechea o los 

talleres para cuidadores a cargo de alumnos de Enfermería, entre otras 

iniciativas. 

 

En el mismo ámbito, destacamos la clínica deportiva para 44 niños y 

jóvenes del colegio Nocedal en el marco de la alianza con el Fútbol Club 

Barcelona. 

 

El Centro de Salud de San Bernardo cumplió 15 años de funcionamiento 

como primer campo clínico propio de la Universidad y abrió la nueva 

Unidad de Dolor Orofacial con equipos multidisciplinarios de psicólogos, 

odontólogos y kinesiólogos. 

 

En 2014, la carrera de Kinesiología llegó a régimen con el egreso de 

su primera generación de profesionales. 

 

Así, suman un total de 9.833 egresados que la Universidad ha entregado 

al país en este cuarto de siglo. En ellos, encontramos un canal 

privilegiado para proyectarnos en la sociedad. 

 

Podemos citar como ejemplos de nuestros egresados a Ignacio Ruiz-
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Tagle, nombrado presidente de la Asociación de Amigos de la Fundación 

Nocedal; el periodista Ignacio Corbella, ganador de un premio 

Emmy por su documental sobre la dramática realidad de la industria 

textil; la doctora en Derecho Anamari Garro, nombrada magistrada 

suplentede la Corte Suprema de Costa Rica; o el médico Andrés 

Valdivieso, destacado como emprendedor del año por la Asociación de 

Emprendedores de Chile. 

 

A ellos sumamos a los más de 700 egresados que, anónimamente, 

aportaron a la Beca alumniUANDES, posibilitando que 17 

estudiantes de excelencia académica y con necesidades económicas, 

pudieran formarse en nuestras aulas. 
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La gestión institucional es otro aspecto clave en la misión de servicio de 

la Universidad. 

El año comenzó con la toma de posesión de nuestro rector, José Antonio 

Guzmán, quien durante 2014 pudo conversar acerca del Ideario de la 

Universidad en los encuentros organizados por la Dirección de Cultura 

Corporativa con todos los administrativos. 

Se incorporaron como nuevos integrantes de la Junta Directiva José 

Gabriel Joannon y los profesores María José Lecaros y Orlando Poblete, 

en reemplazo de Matías Izquierdo y de los académicos Jorge Peña y 

Waldemar Sommer. 
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A la Comisión Permanente del Consejo Superior se incorporaron María 

Teresa Correa como vicerrectora de Relaciones Universitarias y Luis 

Alejandro Silva como secretario general, y Carmen Luz Valenzuela fue 

designada consejera del Consejo Superior. 

Aprovechamos de agradecer sus años de dedicaron a todos los que 

dejaron sus cargos. 

Durante todo el pasado año conmemoramos nuestro vigésimo quinto 

aniversario con diversas actividades, que tuvieron como punto central el 

Acto Académico del 5 de septiembre. En la oportunidad se otorgó la 

Medalla Universidad de los Andes a Raúl Bertelsen y a Eduardo 

Fernández por su contribución a la tarea de hacer posible este sueño. 

Además, se distinguió a los docentes de la Universidad que acreditaron 

su jerarquía académica y se entregaron medallas de reconocimiento por 

20 años de servicio. 

En junio, la Universidad celebró la investidura de sus primeros doctores 

honoris causa: el filósofo español Alejandro Llano Cifuentes y el abogado 

y profesor chileno Eduardo Soto Kloss. 

alumniUANDES organizó un gran encuentro de celebración con nuestros 

egresados y se realizó un emotivo reconocimiento a los miembros de la 

Asociación de Amigos en su vigésimo quinto aniversario, para agradecer 

su generosidad y trabajo desinteresado, especialmente en la persona de 

su presidente, Juan Ruiz-Tagle. 

Durante este año de celebración, nuestra institución culminó uno de sus 

anhelos fundacionales: la apertura al público de la Clínica Universidad 

de los Andes. Con ella, nuestra casa de estudios puso al servicio del país 

una infraestructura de alta complejidad, diseñada para participar de una 

labor docente. 
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A esta se une de manera indisoluble la tarea asistencial de la Clínica, en 

la que hoy trabajan más de 850 profesionales, incluyendo médicos 

especialistas de todas las ramas de la Medicina. 

En el ámbito de infraestructura, inauguramos el edificio Mecano y las 

nuevas instalaciones del Biopolymer Research and Engineering Lab. 

Este crecimiento nos ha valido el respeto y la confianza del país, lo que 

se vio plasmado en el logro de la acreditación institucional en las cinco 

áreas del quehacer académico. La Universidad de los Andes se convirtió 

así en el primer establecimiento de educación superior no tradicional en 

alcanzar dicho reconocimiento. Esta madurez se ha visto reflejada 

también en los principales rankings y mediciones de calidad. 

Todo lo anterior supone para la Universidad una gran responsabilidad 

por participar cada día más activamente en el progreso del país. 

Ejemplos de esta responsabilidad son los convenios de desempeño 

adjudicados en los últimos años. 

En el caso del Convenio de Desempeño de Formación Inicial Docente de 

la Facultad de Educación, se inauguró el Centro de Investigación, se 

firmó un convenio con la Universidad de Texas San Antonio y se creó el 

Centro de Apoyo a la Lecto-Escritura. 

Por otra parte, tuvo lugar el lanzamiento oficial del Convenio de 

Desempeño de Innovación, en una ceremonia que contó con la presencia 

del entonces representante del Ministerio de Educación, Jorge Yutronic. 

En virtud de este convenio se incorporaron a la Universidad científicos 

de primer nivel como Ziyad Haidar o Anil Sadarangani. 

Este equipo se completa con un grupo de post doctorados y estudiantes 

de doctorado procedentes de más de 10 países, y nuevos laboratorios 

de más de 200 metros cuadrados. 

 



 

32 

En octubre se creó la Unidad de Avance Institucional, liderada por 

Arnoldo Brethauer, con el objetivo de apoyar a las unidades académicas 

en la concepción de nuevos proyectos académicos y su financiamiento. 

 

Otro espacio que la Universidad ha encontrado para encauzar su 

responsabilidad ha sido la generación de alianzas con organismos 

estatales. En octubre se firmó un convenio de cooperación con la 

Universidad de La Frontera de Temuco. Uno de sus primeros frutos fue 

la convocatoria del concurso “Inicia tu idea”, para promover la 

colaboración científica entre ambas instituciones. 

Asimismo, se suscribieron acuerdos con el Tribunal Ambiental y los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros; con la Corporación Municipal de Las 

Condes, el Patronato de la Infancia, el Hogar Beit Israel y Teletón; y se 

renovó el convenio de colaboración con la Municipalidad de Lo 

Barnechea. 
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