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Introducción 

El próximo 8 de septiembre nuestra querida Universidad de los Andes 

cumple 25 años. Si pensamos que la primera universidad se formó en 

Europa en el siglo XI, y que en Chile la primera se fundó en el siglo 

XVIII, pareciera que nuestro incipiente cuarto de siglo es nada. Sin 

embargo, basta repasar los principales hitos de estos 25 años, y los 

acontecimientos de la cuenta anual correspondiente al período 

académico 2013, para darnos cuenta del vigor y crecimiento mostrado 

por nuestra Universidad en este su primer cuarto de siglo. 
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La cuenta que leeré a continuación sigue la línea iniciada en 2013. Para 

cada valor institucional destacaré el concepto que nos ha inspirado a lo 

largo de estos 25 años, mencionaré los hitos más relevantes de este 

primer cuarto de siglo y las acciones desplegadas en el período 

académico 2013. 

 

 

El desarrollo mostrado por la Universidad de los Andes en sus primeros 

25 años es consecuencia de su permanente fidelidad al espíritu 

fundacional. Inspirados en las enseñanzas de San Josemaría, un grupo 

de académicos y empresarios se atrevió a dar inicio a un proyecto 

educativo cuyo objeto, como lo recogen sus Estatutos, es “elaborar una 

síntesis orgánica y universal de la cultura humana, que integra la 

dispersión de las especialidades en la unidad radical de la verdad, 



 

3 

iluminada y vivificada por la fe católica”. En los Estatutos ya quedaba 

plasmado lo que conocemos hoy como Universidad de los Andes, a pesar 

de que en 1989 aún no contábamos ni siquiera con una sede, mucho 

menos, con una Facultad. 

Esta vocación original, que hemos mantenido a través de los años, se 

cimenta en ocho valores: búsqueda y compromiso con la verdad, 

armonía de fe y razón, aprecio por la dignidad humana, libertad y 

responsabilidad personal, espíritu de servicio, empeño por el trabajo 

bien hecho, unidad y vocación de permanencia. Son estos valores los 

que han permitido que sólo en un cuarto de siglo hayamos pasado de 

ocupar el primer piso de una casona a establecernos en un campus de 

52 hectáreas con nueve edificios construidos; de tener 38 alumnos en la 

carrera de Derecho a 6.819 alumnos en 23 carreras de pregrado y 8 

programas de Bachillerato; de 7 profesores a más de 1.800 docentes; 

de no tener oferta de postgrado a 4 programas de Doctorado. 
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Búsqueda y compromiso 

con la verdad 

“El verdadero e íntimo origen de la Universidad está en el afán de 

conocimiento que es propio del hombre. Quiere saber qué es todo lo que 

le rodea, quiere la verdad”. (Benedicto XVI). 

La investigación y el trabajo diario de nuestros académicos apuntan a la 

búsqueda de la verdad. En estos 25 años, nuestra investigación ha 

impactado positivamente la docencia tanto de pregrado como de 

postgrado. Ya en 1995 creamos un fondo patrimonial propio de ayuda a 

la investigación, que ha evolucionado tanto en características como en 

montos adjudicados, conforme al desarrollo de la Universidad y sus 

investigadores. Hemos promovido el diálogo interdisciplinar, 

desarrollado cuatro programas de Doctorado e impulsado la 

transferencia tecnológica y de conocimiento a la sociedad con soluciones 

creativas y novedosas de cooperación con actores del entorno. 
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Los índices cuantitativos que miden el nivel de investigación han 

mostrado una evolución positiva sistemática. Nuestros investigadores se 

han adjudicado proyectos Fondecyt, Fonis, Anillo, Fondef y CORFO. En 

convocatorias del Ministerio de Educación, hemos obtenido importantes 

Convenios de Desempeño. 

En 2013 los logros alcanzados en investigación son significativos: 

• 6 proyectos FONDECYT de Postdoctorado. 

• 4 FONDECYT de Iniciación. 

• 9 proyectos en el Concurso Regular. 

• 14 proyectos CORFO. 

• obtención de cinco patentes patrocinadas por I+D. 

La producción científica fue de 131 publicaciones en revistas indexadas: 

84 artículos en revistas ISI y 47 en revistas Scielo. 

En nuestro concurso interno FAI, Fondo de Ayuda a la Investigación, se 

asignaron 185 millones de pesos para apoyar diversas modalidades de 

investigación: proyectos de iniciación, áreas temáticas prioritarias, 

publicaciones, traducciones y otros. 

La Escuela de Enfermería y la Facultad de Odontología se adjudicaron 

dos proyectos FONIS, correspondiente a fondos concursables especiales 

para el sector salud. 

La Facultad de Educación logró el “Convenio de Desempeño en 

Formación Inicial Docente”, cuyo objetivo es mejorar la capacidad 

académica y de gestión de los profesores en un horizonte de tres años. 

El monto obtenido asciende a 896 millones de pesos y compromete a las 

tres escuelas que dependen de la Facultad de Educación. 

En octubre, la Universidad se adjudicó otro Convenio de Desempeño, 

esta vez en el ámbito de la innovación, comprometiendo a las áreas de 

bioingeniería, terapia celular e ingeniería de tejidos. Este Convenio 

implica un aporte del Estado de 2.500 millones de pesos. El plazo de 

desarrollo es de tres años y contempla otros tres de seguimiento 
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posterior. Se está abordando a través de un trabajo interdisciplinar que 

integra a las Facultades de Medicina, Odontología, Ingeniería y a I+D. 

La Escuela de Nutrición y Dietética, en conjunto con la Universidad de 

Santiago, la Universidad de Laval de Canadá y la empresa CreaChile, se 

adjudicó un proyecto Innova Línea 2 de CORFO, con el fin de estudiar el 

potencial nutricional e industrial de la quínoa. 

 

La editorial alemana Lit publicó el libro “Ciencia moral y razón práctica 

en Tomás de Aquino”, de la profesora Marita Elton del Instituto de 

Filosofía. Lo que originalmente iban a ser dos artículos para revistas 

indexadas ISI, fruto de un proyecto FAI, terminó en un libro de 88 

páginas. 

En el ámbito de la investigación aplicada, la Universidad obtuvo más de 

10 nuevos proyectos de innovación en temas de ingeniería, biomedicina 

y educación. A modo ejemplar, se logró un prototipo de impresora 3D 
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capaz de modelar partes del cuerpo humano. Esto permitió que un grupo 

de investigadores de la Facultad de Medicina y de Cells for Cells 

imprimieran, literalmente, una oreja. 

Cabe destacar la adjudicación del Consorcio Tecnológico CORFO, 

llamado Regenero, tercer “spin off” de la Universidad levantado a partir 

de 10 millones de dólares de fondos CORFO e igual cifra en aportes 

privados. Su objeto es proveer alternativas terapéuticas en base a 

células madre alogénicas, con potencial de comercialización, para tratar 

cuatro tipos de enfermedades degenerativas: diabetes, lupus, úlceras 

cutáneas e insuficiencia renal crónica. 

En materia de Postgrados, en 2013 la Universidad de los Andes otorgó 

el primer grado académico de Doctor en Biomedicina a la profesora 

Claudia Durán. Se dio inicio al Magíster en Ciencias de la Ingeniería, 

mención transporte, y al Master of Engineering Management, ambos de 

la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. 

La Facultad de Odontología abrió cuatro nuevos programas de 

especialidad: 

• Diplomado en Cirugía Plástica Periodontal y Peri-implantaria. 

• Diplomado en Estética y Rehabilitación Oral. 

• Especialidad en Cirugía Bucal y Maxilofacial. 

• Especialidad en Radiología Oral y Maxilofacial. 
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Con todo, se ofrecieron 107 programas de postgrado y postítulo y se 

llegó a 1.514 alumnos. Los alumnos graduados fueron 512. 

El ESE Business School, nuestra escuela de negocios exclusiva de 

postgrado, incrementó el número de alumnos en todos sus programas: 

24% en el número de participantes de sus programas In Company y 

13% en sus programas regulares, como el MBA y el PADE. La profesora 

María José Bosch fue distinguida como una de las 100 mujeres líderes 

en el ámbito académico, reconocimiento de El Mercurio y Mujeres 

Empresarias a la trayectoria y aporte femenino al desarrollo del país. 

Desde 2011 el Instituto de Ciencias de la Familia integra el proyecto 

“World Family Map”, red de investigación internacional, cuyo objetivo es 

estudiar materias de familia y elaborar un informe anual de su estado a 

lo largo del mundo. En 2013, en conjunto con el resto de las instituciones 

involucradas, se publicó el ensayo “Uno, dos o ningún padre: 

importancia de la estructura familiar en los logros educativos de los 

hijos”.  
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La colección de Biblioteca alcanzó a 115.348 volúmenes, registrando un 

5,2% de aumento respecto de 2012. La ratio volúmenes por alumno 

alcanzó a 18. Para alegría de nuestros alumnos y académicos, en 2013 

el horario de atención de nuestra Biblioteca se extendió hasta las 21:00 

horas. 
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Armonía de fe y razón 

“Las ciencias humanas, desarrolladas con principios y métodos propios, 

avaloradas con el contraste de la Revelación Sobrenatural, contribuyen 

a resolver de modo adecuado los problemas humanos, espirituales y 

temporales de todo tiempo y lugar”. (San Josemaría) 

 

La Universidad de los Andes es una institución académica de naturaleza 

civil, laical, con identidad cristiana. Sus fundadores solicitaron al Opus 

Dei sustento doctrinal a la formación que se imparte y apoyo espiritual 

a los miembros de la comunidad universitaria que libremente lo deseen, 

como está recogido en el artículo segundo de los Estatutos.  

El 7 de junio de 1993, la Junta Directiva de la Universidad, a petición de 

la Comisión Permanente del Consejo Superior, confirió el título honorífico 

de Rector Honorario a Monseñor Álvaro del Portillo, Prelado del Opus 

Dei. Con inmensa alegría la comunidad universitaria recibió la noticia de 

la beatificación de Don Álvaro el próximo 27 de septiembre en Madrid, 

luego de que el Papa Francisco aprobara el milagro del niño chileno José 
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Ignacio Ureta Wilson, hijo de una egresada de nuestra Facultad de 

Comunicación.  

En septiembre de 1997 nos visitó Monseñor Javier Echevarría, Prelado 

del Opus Dei y actual Rector Honorario. Departió con la comunidad 

universitaria y se reunió con el Claustro Pleno de Profesores donde nos 

exhortó a “ser apasionados buscadores de la verdad, apasionados 

practicantes de la verdad y apasionados difusores de la verdad”. 

 

 

El 14 de agosto de 2013, y con mucha alegría, recibimos nuevamente la 

visita de nuestro Rector Honorario. En una jornada memorable, bendijo 

la Clínica Universidad de los Andes y tuvo un masivo encuentro con 

alumnos, profesores, directivos, alumni y administrativos. A las 

personas que trabajan en la Clínica les señaló: “...esta Clínica puede, y 

debe ser, lugar fecundo de salvación física y espiritual para los pacientes 

y sus familias… y, muy concretamente, para todo el personal que trabaja 

aquí, desde el Director de la Clínica, al Consejo Directivo, a las 

enfermeras, a los doctores y al personal que atienda los servicios de este 

lugar...” 
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En nuestra Universidad, la imagen cristiana del hombre otorga una base 

común para el diálogo entre las disciplinas. A lo largo de estos 25 años, 

hemos impulsado proyectos de investigación en áreas definidas como 

prioritarias de acuerdo a nuestro ideario institucional.  

En 2013, y a propósito de los 25 años de la Universidad, se aprobó el 

concurso de investigación “Áreas temáticas prioritarias”, con un 

aumento sustancial de recursos asignados. Las áreas definidas fueron: 

moralidad pública; matrimonio y familia; educación diferenciada; 

trabajo, educación y familia; ética de los negocios, historia de la Iglesia. 

El ESE Business School y el Instituto de Ciencias de la Familia se 

adjudicaron una licitación del Servicio Nacional de la Mujer para 

desarrollar la investigación “Percepciones y prácticas de conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral y de corresponsabilidad en entidades 

públicas y privadas”; se trata de un trabajo interdisciplinar para abordar 

una de nuestras áreas de investigación prioritarias. 

En octubre de 2012, el Papa Emérito Benedicto XVI convocó la 

celebración del Año de la Fe, iniciativa que completó en 2013 el Papa 

Francisco. Siguiendo su llamado “a la participación del mundo académico 

y de la cultura en un diálogo renovado y creativo entre fe y razón”, la 

Universidad de los Andes se sumó a esta celebración con un elenco de 

iniciativas: charlas testimoniales sobre conversión, exposiciones 

artísticas y conciertos, curso de teología para profesores, entrega de 

ejemplares del Catecismo y de la encíclica Lumen Fidei a la comunidad 

universitaria, y un plan piloto de formación y ayuda social para 

comunidades pehuenches.  

En agosto de 2013 se realizó el Primer Simposio de Teología “Verdad: 

Fe y Ciencia”, organizado por el Departamento de Teología del Centro 

de Estudios Generales. Durante dos días, y ante 500 asistentes, 

expositores nacionales y extranjeros dictaron conferencias generales; 

también se organizaron mesas de trabajo en torno a temas específicos. 
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Aprecio por la dignidad 

humana 

“El gran desafío que se plantea a las instituciones académicas consiste 

en formar hombres no sólo competentes en su especialización o dotados 

de un saber enciclopédico, sino sobre todo de auténtica sabiduría”. (Juan 

Pablo II) 

Tal como se recoge en nuestro Ideario, la Universidad de los Andes “se 

funda en una visión del hombre y de la sociedad acorde con la ley moral 

natural y la fe cristiana”. Uno de los principios fundamentales a los que 

adhiere es la “dignidad inviolable de la persona humana creada por 

Dios”. 

Desde los inicios, y de forma inalterable, el alumno ha estado en el 

centro de nuestro modelo educativo. Nuestro plan de formación se basa 

en definiciones permanentes: formación curricular, dedicación personal 

y formación cocurricular.  

 



 

14 

Perseguimos un perfil determinado: profesionales competentes, con un 

trato personal y espíritu de servicio que los distinga, centrados en las 

necesidades de las personas, con visión universal y una conducta guiada 

por principios éticos y trascendentes. Para lograr este perfil, nuestras 

mallas curriculares están compuestas por: asignaturas que dan el 

sustento científico y las competencias técnicas y profesionales de cada 

disciplina, asignaturas que entregan una formación integral e 

interdisciplinar, y asignaturas clínico –prácticas. 

Los cambios curriculares de este primer cuarto de siglo han respondido 

a ajustes y perfeccionamiento del modelo fundacional. Los principales 

hitos han sido: 

• flexibilización y creditización de mallas curriculares. 

• Programa de Estudios Generales y Minors. 

• profesionalización del asesoramiento académico. 

• innovación en metodologías de enseñanza. 

• enriquecimiento y diversificación de las actividades de Vida 

Universitaria. 
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En 2013, un 72% de nuestros alumnos de pregrado recibió 

asesoramiento académico, 20% más que lo alcanzado en 2012. La 

Dirección de Asesoramiento Académico realizó el taller “Perfil del alumno 

UANDES”, dirigido a profesores que cumplen el rol de asesor académico, 

que logró un 45% de cobertura. 

1.610 alumnos de pregrado se vieron beneficiados por algún tipo de 

beca. 499 de ellos recibieron ayuda a través de becas académicas, 525 

se beneficiaron con becas económicas y 241 alumnos provenientes de 

colegios municipales y subvencionados recibieron la Beca 100. El monto 

asignado a becas y beneficios ascendió a 2.463 millones de pesos, un 

11% superior al monto distribuido en 2012. 

Un 35% de nuestros alumnos de pregrado participó en alguna actividad 

cocurricular impulsada por Vida Universitaria. En el ámbito deportivo, 

cuatro seleccionados fueron reconocidos con la Beca Excelencia 

Deportiva y la selección de Hip Hop resultó campeona nacional en su 

disciplina. La atleta Constanza Castillo representó a Chile en los 400 mts 

vallas en los recientes Juegos ODESUR realizados en Santiago. 

24 iniciativas impulsadas por alumnos obtuvieron financiamiento a 

través de Fondos Concursables internos. El proyecto de Colectores 

Solares, ideado por alumnos de Ingeniería, fue el vencedor del concurso 

de emprendimiento SPEED. Por su parte, el proyecto “Ayudándote a 

Crecer”, de alumnas de Enfermería, obtuvo el primer lugar en el 

concurso de proyectos sociales “Chile por ti”. 

La Academia de Artes Escénicas conquistó a más de 5.000 espectadores 

con el montaje de “Martín Rivas”, con 55 artistas en escena. Por su 

parte, 45 alumnos compitieron en la quinta versión del concurso literario 

“Vidas de Gatos”, cuyo ganador fue el alumno de Literatura José Agustín 

Silva. 

El trato y el ambiente de trabajo que se vive en nuestra Universidad son 

las otras manifestaciones del aprecio por la dignidad humana. Todos los 

días, al llegar a nuestro campus, innumerables detalles dan cuenta de 
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este valor. A lo largo de estos años, un ambiente de cordialidad, 

confianza y respeto mutuo ha caracterizado nuestra convivencia y clima 

laboral. 

En 2013, la Dirección de Personas realizó actividades de inducción a 76 

nuevas personas que ingresaron a trabajar a la Universidad. Esta 

inducción pretende facilitar la integración y compromiso de las personas 

que se incorporan a nuestra casa de estudios. Por su parte, la Dirección 

de Cultura Corporativa y Gestión del Cambio realizó 18 seminarios de 

gobierno, dirigidos a personal no académico. Asistieron 295 personas -

equivalente a un 75% del total de administrativos- quienes pudieron 

entender a cabalidad la estructura, órganos de gobierno y proceso de 

toma de decisiones de nuestra Universidad. 
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Libertad y responsabilidad 

personal 

“…la universidad es una comunidad de personas que se dedican al 

cultivo del saber y a la investigación. La enseñanza debe ser 

desempeñada por un conjunto de personas que trabaja en incrementar 

el conocimiento...”. (Profesor Leonardo Polo) 

La figura del profesor es el fundamento de nuestra actividad. El perfil 

del profesor UANDES se ordena a su misión e ideario: excelencia 

profesional y personal, dimensión de servicio de su labor, imagen común 

del hombre, gozoso servicio a la responsabilidad encomendada. 

En estos 25 años se ha favorecido un perfil docente con un alto grado 

de dedicación a la Universidad, por lo que se ha promovido una política 

de contratación de profesores jornada completa que asegure una ratio 

alumno – profesor jornada completa equivalente y un índice de 

productividad científica adecuados. 
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En forma permanente, nuestro cuerpo académico ha sido apoyado con 

estudios de magíster, doctorado y postdoctorado, y con un plan de 

formación docente que integra la formación disciplinar con los 

requerimientos de formación pedagógica y de cultura general, a través 

de seminarios de profesores, cursos de actualización y asistencia a 

congresos. 

Los principales hitos de este primer cuarto de siglo han sido: el plan de 

trabajo como herramienta que ordena los compromisos del profesor, la 

Dirección de Docencia como instancia orgánica para apoyar las políticas 

y procesos referidos a profesores, y la categorización académica, 

conforme al Reglamento de Carrera Académica aprobado en 2009 y 

perfeccionado en 2012. 

 

En 2013 la suma total de profesores alcanzó a 1.789 docentes. 239 

correspondían al régimen de jornada completa, 183 a media jornada y 

1.367 a profesores hora. 231 profesores tienen el grado de doctor, 479 

el de magíster, 346 tienen postítulo y 733 tienen el grado de licenciatura. 

El número de profesores con jornada completa equivalente –parámetro 
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que homologa por la cantidad de horas de dedicación de los profesores 

con jornada- alcanzó a 330, lo que implicó que la ratio número de 

alumnos por docentes con jornada completa equivalente alcanzara a 

18,9. En los últimos seis años, y tal como se observa en el gráfico, este 

indicador ha mostrado una evolución positiva. 

Dos profesores completaron sus estadías de perfeccionamiento en el 

extranjero: 

• Cristián Bravo obtuvo un Master Universitario en Investigación 

Clínica y de Materiales en Odontología por la Universidad 

Internacional de Catalunya. 

• José Antonio Guzmán, nuestro flamante Rector, obtuvo su 

doctorado en Administración de Educación Superior por la 

Universidad de Pennsyilvania. 

Más de 190 académicos participaron en los diversos cursos que impartió 

la Dirección de Docencia. Cabe destacar el ciclo de cursos sobre 

estrategias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en educación 

superior que dictaron los especialistas Bill Roberson, de la University at 

Albany, y Gregory Light, de la Northwestern University. El Presbítero 

José Miguel Ibáñez presentó el libro “Tres escritos sobre la Universidad” 

del teólogo y filósofo alemán Romano Guardini.  
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La Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas se adjudicó un Fondo de 

Innovación Académica para mejorar en metodologías docentes y 

aprendizaje del alumno. 

En agosto, el Pleno del Consejo Superior aprobó el nombramiento de los 

profesores Elisa Marusic, Eliana Gaete y Fernando Orrego como 

profesores eméritos de la Universidad de los Andes. Este galardón se 

otorga a profesores que han concluido su carrera académica, que tienen 

reconocidos méritos universitarios y han contribuido al saber superior. 
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Espíritu de servicio 

“La Universidad debe ser un punto de servicio a la sociedad”. 

(Monseñor Javier Echevarría) 

Desde su fundación, la Universidad de los Andes entiende que toda su 

actividad implica una vinculación con el entorno social. Se han 

promovido múltiples actividades particulares para servir a las personas 

e instituciones que son potenciales beneficiarios del quehacer 

universitario. Hemos intentado ser un foco de irradiación a la sociedad 

tanto en el ámbito académico como cultural. Los principales 

destinatarios han sido: organismos públicos, otras universidades, 

establecimientos de educación, hospitales, consultorios, empresas y 

vecinos, entre otros. 

 

Nuestro primer campo clínico fue el Hospital Parroquial de San Bernardo. 

Junto a él construimos el Centro de Salud Universidad de los Andes, 

nuestro primer campo clínico propio. Hoy tenemos convenios con más 

de 50 instituciones -entre hospitales, clínicas, corporaciones 
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municipales, fundaciones- que sirven a nuestras carreras del área de la 

salud. 

En 2011, la Facultad de Educación firmó un convenio para asesorar al 

liceo de excelencia Eduardo Cuevas Valdés. En 2012, y bajo el alero de 

la Escuela de Administración de Servicios, se creó el Centro de 

Excelencia en Servicio, cuyo objeto primordial es mejorar la cultura de 

servicio en las organizaciones. 

 

 

La internacionalización de la Universidad comenzó en 1996, con las 

redes que se generaron con las universidades de Navarra - España, 

Austral - Argentina, La Sabana - Colombia y la University of Asia and the 

Pacific - Filipinas.  

Hoy mantenemos convenios vigentes con 78 universidades a lo largo del 

mundo. 106 alumnos llegaron a la UANDES y 78 alumnos nuestros 

salieron de intercambio al exterior. 
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En 2013 la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales creó el 

curso “UANDES Business Exchange Semester”, dictado íntegramente en 

inglés, abierto a nuestros alumnos y a estudiantes de intercambio. 

Las actividades de extensión académica aumentaron un 17% respecto 

de 2012. Más de 5.700 personas llegaron a nuestras salas de clase en 

busca de cursos y diplomas de educación continua. 

El Instituto de Historia logró rescatar el archivo monacal más antiguo de 

Chile, ubicado en el convento de las Clarisas, y el profesor Hernán Corral, 

de la Facultad de Derecho, fue incorporado como miembro de número 

de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del 

Instituto Chile, un alto honor académico que ya ostentan cuatro 

miembros de nuestra Universidad. 

Las prestaciones en el Centro de Salud de San Bernardo fueron: 

• Facultad de Medicina, 47.283 prestaciones asistenciales. 

• Facultad de Odontología, 38.179 prestaciones clínicas y de rayos 

X. 

• Escuela de Psicología, 4.759 prestaciones de salud mental. 

Los alumnos hacen suyo este afán de servicio a través de la acción 

social. El proyecto “Intégrate” se constituyó como fundación; 

“Alimentando una Sonrisa” abrió una sede en Viña del Mar con 

voluntarios de la región; “Forjadores de los Andes” se adjudicó más de 

siete millones de pesos de un fondo concursable del Instituto Nacional 

de la Juventud; UANDES Emprende duplicó el número de mujeres 

beneficiadas, impactando positivamente en la vida de 100 familias de la 

comuna de Lo Barnechea; un alumno del preuniversitario PreUANDES 

alcanzó un puntaje histórico de 818 puntos en la PSU. 

En materia de extensión cultural, la temporada de conciertos congregó 

a 1.500 espectadores; más de 600 niños participaron del programa 

Camerata Educa y nuestro Museo de Artes recibió a 3.321 asistentes. 

2.500 personas disfrutaron de la segunda versión del Concierto de 
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Navidad, a los pies de la Virgen del Cerro San Cristóbal. Contó con la 

destacada participación de la soprano Verónica Villarroel, junto a la 

Camerata y Coro de la Universidad de los Andes, a cargo del maestro 

Eduardo Browne. 

 

En noviembre de 2013, la Clínica Universidad de los Andes inició su 

período de marcha blanca con la recreación de más de 200 situaciones 

clínicas, que permitieron poner a punto todos los procesos involucrados 

en la atención de los futuros pacientes y sus familias. La Clínica está 

preparada para partir, sólo hace falta la autorización de los organismos 

gubernamentales competentes. 
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Empeño por el trabajo  

bien hecho 

“…trabajar a conciencia, con sentido de responsabilidad, con amor y 

perseverancia, sin abandonos ni ligerezas”. (San Josemaría) 

En estos 25 años nos hemos empeñado por vivir una cultura del trabajo 

bien hecho como expresión del buen servicio y de contribución al 

progreso de la sociedad. En dicho empeño, intentamos poner los 

esfuerzos en las cosas pequeñas que denotan calidad: orden en las 

prioridades, entrega en el plazo oportuno, cuidado de los aspectos 

formales, profundidad y puntualidad en el estudio de los temas. 

El aseguramiento de la calidad responde a una política transversal 

presente en cada órgano de gobierno y en las distintas unidades 

académicas y de apoyo. Los procesos de Planificación Estratégica y de 

Acreditación han constituido herramientas de diseño y evaluación para 

avanzar en iniciativas de mejora continua e instancias de genuina 

participación universitaria. Ambos procesos están incorporados en la 

agenda permanente de la Universidad.  
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En 2013 obtuvieron la acreditación los siguientes programas de 

postgrado: Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, 

Doctorado en Biomedicina, Doctorado en Filosofía y Doctorado en 

Historia. El Doctorado en Derecho renovó su acreditación. En el 

pregrado, se acreditó por cinco años el programa de Pedagogía en 

Educación Media para licenciados. 
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Unidad 

“…la comunidad universitaria no es una multitud, ella no existe por causa 

de que estemos todos trabajando en la misma institución, sino sólo en 

virtud de una gran tarea que tenemos en común…”. (Profesor Juan de 

Dios Vial Correa) 

Hemos procurado que la Universidad de los Andes sea un lugar de unidad 

en torno a una misión e ideario común. La colegialidad, el trabajo por 

escrito y la política de “puertas abiertas” -que constituyen rasgos de 

nuestro modo de gobierno- han permitido no sólo que las ideas 

personales se subordinen al proyecto común, sino, además, la 

continuidad de las decisiones más allá de las personas. 

 

 

El 5 de noviembre de 2013, la Junta Directiva aprobó por unanimidad el 

nombramiento del profesor José Antonio Guzmán Cruzat como Rector 

de la Universidad de los Andes para el período 2014 – 2019, cargo que 

asumió en solemne ceremonia el 21 de enero de 2014. 
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La Junta Directiva quiso dejar expresa constancia del enorme aprecio y 

reconocimiento hacia la labor realizada por el Rector Orlando Poblete 

Iturrate durante los 10 años de su mandato. En diversas actividades, 

toda la comunidad universitaria expresó al profesor Poblete su cariño y 

gratitud por su brillante gestión como Rector de la Universidad de los 

Andes en el período 2003 - 2013. 

El 13 de diciembre de 2013, la Junta Directiva aprobó el nombramiento 

de la profesora Adela López Martínez como Vicerrectora Académica de 

la Universidad de los Andes, en reemplazo del profesor Jaime Arancibia 

Mattar, quien retomó sus labores de docencia e investigación en la 

Facultad de Derecho. 

 

El profesor Juan Ignacio Brito asumió como Decano de la Facultad de 

Comunicación y el profesor Jaime Anguita, como Decano de la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. La profesora Pelusa Orellana asumió 

como la primera Decana de la Facultad de Educación. Las profesoras 

Antonieta Ramaciotti y Trinidad Goycoolea asumieron como directoras 

de las escuelas de Pedagogía Básica y Educación de Párvulos, 

respectivamente. 
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Un 53,6% de nuestros alumnos de pregrado concurrieron a las urnas 

para elegir la federación que los representa -FEUANDES. Con un 95,4% 

de los votos, la directiva quedó presidida por Constanza Astorga, alumna 

de tercer año de la Escuela de Enfermería. 

  



 

30 

Vocación de permanencia 

“…precisamente porque es una institución histórica, la universidad tiene 
siempre dimensión de futuro…”. (Profesor Gonzalo Rojas Sánchez) 

 
  

 

Nuestra Universidad no se funda en urgencias o modas pasajeras, fue 

concebida como una institución que trasciende en el tiempo. 

 

Inolvidable es la casona de Bustamante 86. En 1991 se adquirieron las 

primeras 39 hectáreas en San Carlos de Apoquindo y se comenzó el 

traslado en 1995. La inauguración del edificio de Humanidades parecía 

que cerraba la historia de la Universidad, lo que rápidamente se 

desvaneció con la construcción del edificio de Ciencias. Se aprovechó la 

topografía del lugar para incluir un anfiteatro, donde hemos festejado 

aniversarios y compartido actividades culturales y artísticas. En 2002 se 

inauguró el edificio de Biblioteca, corazón de nuestra actividad 

académica. En 2006 vimos nacer el ESE Business School. En 2008 se 

adquirieron las últimas 13 hectáreas completando las 52 que conforman 
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hoy nuestro campus. En 2009 se inauguró el edificio del Reloj. 

 

En 2013 comenzó la construcción del Edificio Central, que en sus 7.000 

mts2 albergará las oficinas de Rectoría, la mayoría de las unidades de 

apoyo, algunas salas de clases, una sala de grado y una sala para el 

Consejo Superior. A fines de año culminó la construcción del edificio de 

la Clínica, 55.000 m2 -35.000 construidos y 20.000 de 

estacionamientos- que se pondrán al servicio de la comunidad. 

 

En el período académico anterior, se aprobaron tres nuevas carreras, 

que se ofrecieron a partir del proceso de admisión 2014: Pedagogía 

Media en Lengua y Literatura, Publicidad y Comunicación Audiovisual. 

 

 

 

1.647 alumnos ingresaron a primer año, 11% más que en la admisión 

2012. Un 19% de estos alumnos provenía de regiones y un 16% de 

colegios municipales y particulares subvencionados. El puntaje promedio 

ponderado de los matriculados alcanzó a 655 puntos. Según resultados 
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puntaje promedio PSU, la Universidad se ubicó en el tercer lugar a nivel 

país. 

 

Con todo hoy día servimos a: 

• 6.819 alumnos vigentes en carreras y licenciaturas de pregrado y 

programas de bachillerato. 
• 2.031 alumnos vigentes en programas de postgrado y postítulo. 

• 7.442 alumni de pregrado y 3.860 alumni de postgrado. 
• 1.815 profesores en régimen jornada y hora. 

• 472 profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. 
• 605 médicos, enfermeras, profesionales, técnicos, auxiliares y 

administrativos que trabajan en la Clínica Universidad de los 
Andes. 

• 1.433 proveedores de insumos y servicios. 
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Acreditación Institucional  

Un trabajo arduo que puso a prueba  

todo nuestro valor 

 

En 2007, la Universidad de los Andes obtuvo su primera acreditación 

institucional, por 5 años, en las áreas obligatorias de gestión 

institucional y docencia de pregrado. Esta certificación la otorgó la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA), conforme a la legislación 

vigente. 

 

En 2012, al abordar el segundo proceso de acreditación, analizamos, con 

gran esfuerzo y empleo de recursos, si las políticas, mecanismos de 

aseguramiento de la calidad y resultados, nos permitían ampliar la 
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certificación a las áreas voluntarias de investigación, docencia de 

postgrado y vinculación con el medio. En junio de ese año presentamos 

el informe, solicitando la certificación en las cinco áreas, las dos 

obligatorias y las tres voluntarias. 

El 12 de diciembre de 2012, la CNA notificó que la Universidad de los 

Andes había sido acreditada por cinco años en las áreas de gestión 

institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio. 

El 13 de mayo de 2013, interpusimos ante la CNA un recurso de 

reposición y recurso de apelación subsidiario en contra del acuerdo de 

la CNA del 12 de diciembre de 2012, con el fin de revertir la no 

acreditación en las áreas de investigación y postgrado. 

En sesión ordinaria del 19 de junio de 2013, la CNA adoptó la decisión 

de no acoger el recurso de reposición presentado por la Universidad de 

los Andes. 

El 17 de septiembre de 2013, la Universidad apeló ante el Consejo 

Nacional de Educación, instancia superior correspondiente, por la 

decisión adoptada por la CNA. El Consejo Nacional de Educación declaró 

inadmisible el recurso por carecer de competencia para conocer el 

asunto. 

La Universidad interpuso un recurso de reposición en contra de dicha 

declaración ante el propio Consejo Nacional de Educación, que solicitó la 

opinión jurídica de la Contraloría General de la República. 

El 30 de enero de 2014, la Contraloría General de la República señaló 

que “el Consejo Nacional de Educación era competente para conocer del 

recurso de apelación de la Universidad de los Andes”. 

En reunión del 12 de marzo de 2014, el Consejo Nacional de Educación 

resolvió “acoger la apelación interpuesta por la Universidad de los Andes 

reemplazando la decisión de la CNA por la de acreditar las áreas electivas 

de docencia de postgrado e investigación, en el mismo período en el que 
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se encuentran acreditadas las áreas de gestión institucional, docencia 

de pregrado y vinculación con el medio. 

Fue un proceso largo. Siempre confiamos en que estábamos apelando 

por algo justo. Nos propusimos llegar hasta el final, con perseverancia, 

coraje, trabajo bien hecho y de cara a Dios. 

 

  

 


