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MENSAJE DE LA CONTRALORA 
UNIVERSITARIA
El gran desafío que enfrentan las Instituciones de Educación Superior 
en un escenario de acreditación y certificación de sus procesos, es 
desarrollar su gestión apegada a la normativa, mediante procesos 
secuencialmente organizados y que sean conocidos y transparentes 
ante toda la comunidad universitaria. 

La Contraloría Universitaria  ha  iniciado desde el año 2017 un 
importante proceso de actualización de sus diversas tareas, teniendo 
especial preocupación por generar mecanismos de apoyo y colaboración 
con las unidades de la USACH, en un escenario de importantes cambios 
y desafíos que nos plantea el actual contexto universitario.

Nuestra compleja y relevante tarea implica una labor transversal en 
la organización, de forma de dotar de los procedimientos y procesos 
administrativos que faciliten una gestión eficiente de cada de las 
unidades de la universidad. En este contexto, se presenta a la comunidad 
la Rendición de Cuenta, Gestión 2017, la cual es un ejercicio de 
conocimiento, autoevaluación y transparencia universitaria, tendiente 
a observar el desarrollo de las funciones y los resultados favorables y 
desfavorables de las actividades planificadas en la unidad, con miras 
al mejoramiento continuo de la misma, conforme a los lineamientos 
estratégicos de la Institución y a la “Resolución de Rendición de Cuenta 
Anual de la Gestión de Autoridades de la Universidad de Santiago de 
Chile”.

Este proceso que debe desarrollarse anualmente, constituye un hito 
que esperamos contribuya al conocimiento de la importante labor y 
trabajo de quienes integramos nuestra universidad. Agradecemos a 
todas las unidades por aportar en este esfuerzo y, en especial, al equipo 
profesional de Contraloría Universitaria, por su compromiso y arduo 
trabajo en la sistematización que implica este documento.

Fraternalmente,
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La rendición de cuenta anual es un ejercicio de conocimiento, 
autoevaluación y transparencia a la comunidad universitaria, 
tendiente a observar el desarrollo de las funciones y los resultados 
favorables y desfavorables de las actividades planificadas en la 
unidad, con miras al mejoramiento continuo de la misma, conforme 
a lineamientos estratégicos de la Institución.

Dicho proceso se ampara en el principio de transparencia de la 
Función Pública, consagrado en la Ley N°18.575 de 1986 y Ley 
N°19.880 de 2003 y la Resolución N°6.235 de 2018, “Reglamento 
de Rendición de Cuenta Anual de la Gestión de Autoridades de la 
Universidad de Santiago de Chile”.

Las temáticas a rendir por cada una de las autoridades serán las 
áreas de actividad y de responsabilidad asociada a dicha autoridad, 
pudiéndose resumir en los siguientes ítems:

• Principales actividades, estados de lo planificado, metas 
cumplidas y objetivos alcanzados, conforme a los Lineamientos 
Estratégicos formulados en la unidad,

• Cumplimiento del plan estratégico institucional realizado en el 
año inmediatamente anterior.

• Objetivos no alcanzados y metas no cumplidas, junto con su 
justificación.

•  El resumen del manejo los recursos de la unidad.

•  Los convenios celebrados con otras instituciones.

¿QUÉ SE RINDE?

¿QUÉ ES LA RENDICIÓN?

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO
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En este grupo se considera a 
Rector, Prorrector, Secretario 

General, Contralora Universitaria, 
Vicerrectores y Decanos

Incluye a Directores de Institutos, 
Centros y Programas Centro

Directivos de las corporaciones, 
fundaciones y sociedades en 

las cuales la Universidad tenga 
participación mayoritaria.

DIRECTIVOS 

SUPERIORES 

DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTOS 

ACADÉMICOS

DIRECTIVOS 
ENTIDADES 

RELACIONADAS

SUJETOS DE RENDICIÓN

¿QUIÉNES RINDEN?

LAS AUTORIDADES QUE DEBEN RENDIR CUENTA RESPECTO A 

SU GESTIÓN ANUAL SON:
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La Contraloría Universitaria ha tomado un rol activo 
en el proceso de Rendición de Cuenta Gestión 2017, 
amparado en las atribuciones otorgadas por la 
Resolución N° 6.235 de 2018.

EL ROL DE LA 
CONTRALORÍA 

UNIVERSITARIA EN EL 
PROCESO DE RENDICIÓN 

DE CUENTA
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Supervisión y apoyo 
durante el proceso. 

La Contraloría Universitaria 
tiene la responsabilidad de 
supervisar y prestar apoyo a los 
sujetos de rendición, durante 
el proceso de Rendición de 
Cuenta.

Esta responsabilidad se plasma 
a través de la recopilación de 
los datos de gestión de las 
diversas unidades corporativas, 
la realización de charlas 
informativas  en las unidades 
académicas y atención de 
consultas sobre el pre informe y 
la forma de realizar la rendición.

Propuesta de 
Rendición de Cuenta.

Esta Unidad de Control, es la 
encargada de la emisión de 
un Pre Informe de Rendición 
de Cuentas, propuesta 
que contiene información 
detallada sobre la gestión de 
las Unidades Académicas y de 
Gobierno Central, en relación 
a los lineamientos estratégicos 
Institucionales. 

La propuesta es enviada a 
las distintas unidades para 
su revisión, modificación y 
complemento de antecedentes. 

Cuando las autoridades que 
deben rendir, remiten el informe 
validado, se entiende satisfecha 
la obligación de rendir.

Elaboración de 
Reporte Consolidado. 

La tarea final asignada 
corresponde a la preparación 
y presentación del presente 
Reporte Consolidado sobre la 
Gestión Institucional.

Para esto se recopilan 
todas las validaciones y 
modificaciones realizadas a los 
informes entregados a cada 
una de las autoridades de las 
distintas unidades, con el fin 
de presentar a la comunidad 
universitaria los resultados del 
proceso de rendición de cuenta 
correspondiente al año 2017.

01 02 03
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GOBIERNO CENTRAL

La Universidad de Santiago es una institución de 
educación pública superior, estatal con goce de 
autonomía y heredera de una centenaria tradición al 
progreso del país. Su propósito relacionado al saber 
humano, busca el bienestar de la sociedad en su conjunto 
a través de los objetivos que le son propios.

Es deber del Gobierno Central de la Universidad el 
cumplir con todas y cada una de sus normativas, velando 
por la preservación de los bienes y el interés público.

La estructura operativa de la Universidad de Santiago, 
durante el año 2017, estaba conformada por:

• Rectoría

• Prorrectoría

• Secretaría General

• Contraloría Universitaria

• Vicerrectoría Académica,

• Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e 
Innovación

• Vicerrectoría de Vinculación con el Medio

• Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante.
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A continuación se 
presenta la rendición 
efectuada por las 
autoridades del 
Gobierno Central, que 
mandataron durante el 
período 2017.

Los Directivos 
Superiores rinden de 
manera centralizada 
la gestión de la 
Unidad Mayor y de 
todas las unidades y 
departamentos que la 
conforman.
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PRORRECTORÍA

LA PRORRECTORÍA 

TIENE A SU CARGO 

LA DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL Y 

LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS.

La Prorrectoría es la unidad mayor del 
gobierno central, apoya directamente 
al Rector en las diferentes materias 
concernientes al funcionamiento 
universitario interno como externo, 
siendo su foco central el área de Gestión 
Institucional.

Asimismo, vela por articular de manera 
correcta las labores operacionales y 
misionales de la Universidad señaladas 
en su Plan Estratégico Institucional 
y focaliza su accionar en las labores 
propias del desarrollo estratégico y 
organizacional.

Prorrectora 
Dra. Fernanda Kri Amar
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Secretario General 
Sr. Gustavo Robles Labarca

 14 | Rendición de Cuenta

SECRETARÍA GENERAL

DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DEPENDEN 

LA DIRECCIÓN 

DE ASISTENCIA 

JURIDICA,  LA 

OFICINA DE 

ARCHIVO CENTRAL 

Y LA OFICINA DE 

PARTES CENTRAL.

La Secretaría General es una unidad 
asesora y ejecutora perteneciente 
al Gobierno Central, que certifica la 
validez de los actos institucionales tanto 
académicos como administrativos, de 
acuerdo al marco normativo vigente.

Para llevar a cabo sus labores cuenta 
con las competencias y destrezas 
de un equipo humano idóneo, que 
presta servicios de asesoría jurídica y 
disciplinaria, ejecución administrativa e 
informativa, y que tiene la custodia de 
los registros y archivos que contienen 
la vida institucional, brindando con todo 
esto soporte jurídico y administrativo a 
la gestión universitaria.
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Contralora Univesitaria 
Dr. Angélica Peña Cortés
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CONTRALORÍA 
UNIVERSITARIA

CONTRALORÍA 

UNIVERSITARIA 

SE COMPONE DE 

LA SECRETARÍA, 

DEPARTAMENTO 

DE CONTROL DE 

LEGALIDAD Y 

DEPARTAMENTO 

DE CONTROL DE 

GESTIÓN.

La Contraloría de la Universidad de 
Santiago de Chile es un órgano superior 
de fiscalización del control de legalidad y 
de gestión de la institución, que goza de 
autonomía en su actuar.

El rol de la Contraloría Universitaria y su 
actuar oportuno y eficaz, cobra mayor 
relevancia en el actual y futuro escenario 
de la Educación Superior, que supone la 
entrada en escena de nuevos órganos 
de control de la gestión administrativa y 
financiera de las instituciones y una mayor 
fiscalización ciudadana del eficiente uso 
de los recursos públicos, en particular en 
aquellas instituciones de carácter estatal 
y público, toda vez que son depositarias 
de mayores niveles de credibilidad y 
expectativas de los ciudadanos.
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Vicerrector 
Dr. Claudio Martínez Fernández
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VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

E INNOVACIÓN

DENTRO DE 
LA VRIDEI SE 

ENCUENTRA EL 
DEPARTAMENTO 

DE GESTIÓN 
TECNOLÓGICA, EL 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS 

Y LA UNIDAD DE 
COORDINACIÓN DE 

CENTROS.

La Vicerrectoría de Investigación, 
Desarrollo e Innovación es la unidad 
mayor que se dedica a la generación y 
supervisión de las políticas corporativas en 
el campo del desarrollo e innovación de las 
ciencias, las tecnologías, las humanidades 
y las artes. Le corresponde establecer 
las políticas de docencia de postgrado 
(hasta el año 2017), estimular la creación 
de conocimiento, el perfeccionamiento 
académico y facilitar la transferencia 
de los resultados de investigación tanto 
a la docencia como al entorno social y 
económico. Su labor proactiva debe estar 
vinculada a las necesidades de desarrollo 
social, cultural y económico del país, 
facilitando la interacción entre academia y 
sociedad, apoyando en forma ágil y eficiente 
a la comunidad universitaria, tanto en la 
obtención y gestión de recursos, como en 
la elaboración y ejecución de los proyectos 
académicos.
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Vicerrectora 
Dra. Karina Arias Yurisch
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VICERRECTORÍA DE 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

DE LA VICERRECTORÍA 
DE VINCULACIÓN CON 

EL MEDIO DEPENDEN 
EL DEPARTAMENTO 

DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E 

INTERUNIVERSITARIAS, 
DEPARTAMENTO 
DE EXTENSIÓN, 

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIONES, 
DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN CONTINUA, 
DEPARTAMENTO 

EDITORIAL Y 
LA UNIDAD DE 

VINCULACIÓN CON LA 
EMPRESA.

La Vicerrectoría de Vinculación con 
el Medio es la unidad encargada 
de orientar y sistematizar las 
actividades del amplio espectro 
de la vinculación con el medio, 
generadas por las propias unidades 
que dependen de la unidad, así como 
de los departamentos, unidades 
y programas que se articulan en 
función de implementar la política 
de Vinculación con el Medio de la 
Universidad.
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Vicerrector 
Mg. José Miguel Araya Marchant
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VICERRECTORÍA DE APOYO 
AL ESTUDIANTE

LA VICERRECTORÍA DE 
APOYO AL ESTUDIANTE 

CUENTA CON EL 
DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN DEL 

DEPORTE Y CULTURA, 
EL DEPARTAMENTO 

DE BENEFICIOS 
ESTUDIANTILES Y 

EL DEPARTAMENTO 
DE CALIDAD DE VIDA 

ESTUDIANTIL.

La Vicerrectoría de Apoyo al 
Estudiante es la unidad encargada 
de asistir a los estudiantes para 
que puedan realizar una vida 
universitaria rica en conocimientos 
y experiencias humanas a través 
del deporte, la cultura, además de 
poner a su disposición temas en el 
ámbito de la salud, tanto física como 
mental y en general, de proveer al 
estudiante de los elementos para 
una vida sana. Pone al centro de su 
gestión, al estudiante atendiendo 
sus necesidades y ofreciendo 
oportunidades para poder mejorar 
su calidad de vida, en una estrategia 
de mejoramiento continuo de los 
procesos que van en su directo 
beneficio.
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Vicerrectora 
Dra. Patricia Pallavicini Magnere
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VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA

LA VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA SE 

COMPONE DE LA 
DIRECCIÓN DE 

PREGRADO, UNIDAD 
DE BIBLIOTECAS, 

UNIDAD DE 
REGISTRO 

ACADÉMICO Y 
CURRICULAR, 

UNIDAD DE 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA Y 

LA UNIDAD DE 
ADMISIÓN.

La Vicerrectoría Académica es la unidad 
responsable de coordinar, supervisar 
y normar toda actividad académica 
dentro de la Universidad. Esto engloba 
tanto la docencia de pregrado como de 
postgrado, así como también está a cargo 
de las unidades de apoyo a la docencia.

Sus principales funciones son generar 
políticas de mejoramiento a la docencia 
de pre y postgrado (hasta el año 
2017), considerando su articulación 
e integración, apoyar la formación 
integral de los estudiantes, generar 
políticas y normativas para apoyar los 
procesos de gestión curricular, admisión 
y titulación e impulsar procesos de 
innovación educativa que potencien la 
implementación del Modelo Educativo 
Institucional.
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Programa de Acceso Inclusivo,  Equidad 
y Permanencia
PAIEP desarrolla, articula y fortalece iniciativas orientadas hacia el acceso, la 
permanencia y titulación del estudiantado. En el ámbito del acceso, velan por el 
fortalecimiento y articulación de Vías de Acceso Inclusivas: Propedéutico, Ranking 
850, PARES, Programa Gabriela Mistral, PACE y Cupo Explora – UNESCO.  Una vez 
que los estudiantes ingresan a la Universidad, se les ofrece servicios de nivelación, 
acompañamiento académico y socioeducativo.
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ESCUELA Y PROGRAMAS DEPENDIENTES 
DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Es parte de la Vicerrectoría Académica la Escuela de Arquitectura, el Programa de 
Bachillerato y el Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia. Si bien, 
existen directores en esta escuela y programas, la validación respecto a la gestión 
realizada en dichas unidades, ha sido realizada por la Vicerrectora.



Programa de Bachillerato
Programa académico interdisciplinario e integrador en que los estudiantes reciben 
una formación universitaria de excelencia en las áreas de ciencias y humanidades, 
entregando una educación universitaria multidisciplinaria y propedéutica, permitiendo 
a los estudiantes emprender con éxito sus estudios de continuidad en las carreras 
de su preferencia, combatiendo la deserción y repitencias producto de la falta de 
orientación y desconocimiento de carreras universitarias.

Escuela de Arquitectura
La Escuela de Arquitectura centra su accionar en impartir un plan de estudios que 
considera la implementación de estrategias pedagógicas, basadas en una concepción 
del aprendizaje de la arquitectura fuertemente ligada a la propia experiencia del 
estudiante. En los últimos años, se ha transformado en un referente latinoamericano 
frente a los desafíos que imponen temas como la sustentabilidad, la optimización 
técnica y la identidad social.
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UNIDADES ACADÉMICAS

La  Universidad Santiago aporta al país mediante la 
formación de profesionales del más alto nivel. Los 
estudiantes que ingresan  cada  año a  las carreras que 
ofrece, se caracterizan por ser jóvenes talentosos y 
dedicados, con gran motivación por el conocimiento.

Un cuerpo académico de primer nivela es el encargado de 
la formación de los estudiantes, así como del desarrollo 
de la investigación, la ciencia, la tecnología y programas 
de post grado y educación continua.

La estructura de la Universidad se compone de ocho 
Unidades Académicas:

• Facultad de Administración y Economía

• Facultad de Ciencia

• Facultad de Ciencias Médicas

• Facultad de Derecho

• Facultad de Humanidades

• Facultad de Ingeniería

• Facultad de Química y Biología

• Facultad Tecnológica

Cada Facultad cuenta con un Decano que la dirige como 
autoridad máxima, correspondiéndole su dirección 
superior y siendo responsable de las estructuras 
académica y administrativa.
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A continuación se 
presenta la rendición 
validada por los 
decanos de cada una 
de las Facultades, que 
mandataron durante el 
período 2017.

Los Decanos validan 
de manera centralizada 
la gestión de la Unidad 
Académica y de 
todas las unidades y 
departamentos que la 
conforman.



Decano 
Dr. Jorge Friedman Rafael
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FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

ECONOMÍA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ● CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR ● INGENIERÍA 
COMERCIAL

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ● MAGÍSTER 
EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ● MAGÍSTER EN 
ECONOMÍA F INANCIERA ● MAGÍSTER EN GERENCIA PÚBLICA ● MAGÍSTER EN 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA ● MAGÍSTER EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA DE GESTIÓN● MAGÍSTER EN FINANZAS ● MAGÍSTER EN HISTORIA 

ECONÓMICA ● DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ● MAGÍSTER EN 
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ● MAGÍSTER EN CIENCIAS ECONÓMICAS

CARRERAS PREGRADO

PROGRAMAS POSTGRADO

La Facultad de Administración y Economía se ocupa al nivel más avanzado 
de la creación, preservación, desarrollo y transmisión del conocimiento 
en el campo de la administración, contabilidad y auditoría, economía y 
la gestión y políticas públicas; orientada por el desarrollo integral de sus 
alumnos, académicos y funcionarios, en un marco ético-social que privilegie 
el respeto por el ser humano y la responsabilidad social.
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Decano 
Dr. Hernán Henríquez Miranda
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FACULTAD DE CIENCIA

INGENIERÍA F ÍS ICA ● L ICENCIATURA EN EDUCACIÓN EN FÍSICA Y MATEMÁTICA ● 
L ICENCIATURA EN FÍSICA APLICADA ● PEDAGOGÍA EN FÍSICA ● PEDAGOGÍA EN 

FÍSICA Y MATEMÁTICA ● INGENIERÍA ESTADÍSTICA ● INGENIERÍA MATEMÁTICA ● 
L ICENCIATURA EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN ● L ICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN ● L ICENCIATURA EN MATEMÁTICAS ● PEDAGOGÍA EN 
MATEMÁTICA ● PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN

La Facultad de Ciencia es la unidad académica responsable de la creación, 
preservación y transmisión del conocimiento, así como de la formación 
profesional en las áreas de Ciencia de la Computación, Estadística, Física, 
Matemática, Educación en Matemática, Educación en Física, Didáctica de la 
Matemática y Didáctica de la Física, mediante la realización de actividades 
interdisciplinarias y multidisciplinarias en docencia, investigación y 
vinculación con el medio en el ávmbito nacional e internacional.

DOCTORADO EN CIENCIAS,  MENCIÓN EN FÍSICA ● MAGÍSTER EN CIENCIA CON 
MENCIÓN EN FÍSICA ● MAGÍSTER EN CIENCIA F ÍS ICA ● DOCTORADO EN CIENCIAS, 

MENCIÓN EN MATEMÁTICA ● MAGÍSTER EN CIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 
DE MATEMÁTICA ● MAGÍSTER EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA ● MAGÍSTER EN 

MATEMÁTICA

CARRERAS PREGRADO

PROGRAMAS POSTGRADO
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Decana 
Dr Helia Molina Milman
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FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS

La Facultad de Ciencias Médicas es la unidad académica creada para formar 
profesionales de la salud, mediante docencia, investigación y extensión de 
excelencia. Integrada por las Escuelas de Medicina, Enfermería y Obstetricia 
y Puericultura, Ciencias de la Actividad Física el Deporte y la Salud; las 
carreras de Terapia Ocupacional y Kinesiología, la Dirección de Postgrado 
y Postítulo con sus respectivas unidades directivas, académicas y también 
administrativas.

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ● ENFERMERÍA 
● MEDICINA ● PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA ● OBSTETRICIA 
Y PUERICULTURA ● KINESIOLOGÍA ● TÉCNICO EN PREVENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DEPENDENCIA A DROGAS ● TERAPIA 
OCUPACIONAL

MAGÍSTER EN AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD ● MAGÍSTER EN PSICOTERAPIA 
CONGNITIVA POST RACIONALISTA

CARRERAS PREGRADO

PROGRAMAS POSTGRADO
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Decano  
Sr. Jaime Bustos Maldonado
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FACULTAD DE DERECHO

La Facultad de Derecho es la unidad que vincula al Derecho con otras 
disciplinas, en sintonía con las necesidades sociales y las nuevas formas 
de relacionarnos. Su estructura curricular responde a una formación 
fundada sobre las bases del Derecho, con una necesaria visión analítica 
y teórica, pero al mismo tiempo enfocada en las soluciones jurídicas 
que demanda la realidad. Haciendo frente a los desafíos de la nueva 
economía, comprendiendo los cambios que generan los avances científicos 
y tecnológicos en el ámbito jurídico y apoyando a través del Derecho el 
desarrollo industrial, productivo y humano.

DERECHO

CARRERAS PREGRADO



La Facultad de Derecho inició 
su actividades académicas en 

marzo del año 2017, ubicando la 
carrera de Derecho, entre una de 
las más demandadas del sistema 

de admisión de universidades 
chilenas, ofreciendo 60 vacantes 

de manera inicial.
No obstante, se matricularon 

finalmente 65 estudiantes.
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Decano 
Dr. Marcelo Mella Polanco
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FACULTAD DE 
HUMANIDADES

La Facultad de Humanidades es la unidad que tiene por misión la creación, 
producción y difusión de conocimiento en ciencias sociales, educación y 
humanidades, junto con la formación de profesionales, investigadores y 
ciudadanos comprometidos con el entorno y la sociedad. Lo anterior en 
función del cambio social, político y cultural, contribuyendo a la reflexión, 
resolución de problemas y demandas sociales en Chile y América Latina.

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ● PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN DE T ÍTULO DE PROFESOR DE ESTADO PARA LA EDUCACIÓN 

TÉCNICO PROFESIONAL ● L ICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 
● L ICENCIATURA EN HISTORIA ● PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES ● L ICENCIATURA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN 
● PEDAGOGÍA EN CASTELLANO ● PEDAGOGÍA EN INGLÉS ● PERIODISMO ● 

PSICOLOGÍA

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN ● MAGÍSTER EN FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS 
● MAGÍSTER EN FILOSOFÍA POLÍT ICA ● MAGÍSTER EN ESTUDIOS 

INTERNACIONALES ● MAGÍSTER EN HISTORIA ● MAGÍSTER EN POLÍTICA 
EXTERIOR ● MAGÍSTER EN LINGÜÍSTICA ● MAGÍSTER EN LITERATURA ● 

MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA EDUCACIONAL ● MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN ● DOCTORADO EN PSICOLOGÍA ● DOCTORADO EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN,  MENCIÓN EDUCACIÓN INTERCULTURAL ● DOCTORADO EN 
ESTUDIOS AMERICANOS ● DOCTORADO EN HISTORIA

CARRERAS PREGRADO

PROGRAMAS POSTGRADO
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Msc. Juan Carlos Espinoza Ramírez
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FACULTAD DE 
INGENIERÍA

INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD ● INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD ● INGENIERÍA 
CIVIL EN MINAS ● INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS ● CONSTRUCCIÓN CIVIL ● INGENIERÍA CIVIL 

EN OBRAS CIVILES ● INGENIERÍA AMBIENTAL ● INGENIERÍA CIVIL EN GEOGRAFÍA ● INGENIERÍA 
DE EJECUCIÓN EN AMBIENTE ● INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN GEOMENSURA ● INGENIERIA CIVIL 

INDUSTRIAL ● INGENIERIA DE EJECUCION INDUSTRIAL ● INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA ● 
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACION E INFORMÁTICA ● INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA 
● INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN ● INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA ● 
INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA ● INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA ● INGENIERÍA 
CIVIL EN QUÍMICA ● INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA ● INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA

La Facultad de Ingeniería tiene como misión contribuir al desarrollo de nuestro 
país, a través de la formación integral de ingenieros en las distintas especialidades 
que imparte, de la formación de profesionales y graduados de nivel avanzado y 
de la creación, preservación, cultivo y transmisión del conocimiento mediante la 
investigación pertinente en el ámbito de la innovación científica tecnológica; la 
docencia integrada y de currículo flexible; la extensión y la asistencia técnica de 
alto nivel, en el campo de la ingeniería especialmente en el sector industrial y de 
servicio.

MAGÍSTER EN TELECOMUNICACIONES ● MAGÍSTER EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS ● MAGÍSTER 
EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS ● MAGÍSTER EN SEGURIDAD,  PERITAJE Y AUDITORÍA 

EN PROCESOS INFORMÁTICOS ● MAGISTER EN MEDIO AMBIENTE INGENIERIA DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS ● MAGÍSTER EN MEDIO AMBIENTE GESTION Y PLANIFICACION AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO ● MAGÍSTER EN MEDIO AMBIENTE GESTION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL ● 
MAGÍSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA ● MAGÍSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL ● MAGÍSTER EN 
GEOMÁTICA ● MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA METALURGIA EXTRACTIVA ● MAGÍSTER 

EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN INGENIERÍA QUÍMICA ● MAGÍSTER EN CIENCIAS DE 
LA INGENIERÍA MENCIÓN INGENIERÍA INDUSTRIAL ● MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

MENCIÓN INGENIERÍA ELÉCTRICA ● MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN CIENCIA 
E INGENIERIA DE LOS MATERIALES ● MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA ● DOCTORADO EN 

CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN INGENIERÍA INFORMÁTICA ● DOCTORADO EN CIENCIAS DE 
LA INGENIERÍA MENCIÓN INGENIERÍA INDUSTRIAL ● DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

MENCIÓN INGENIERÍA DE PROCESOS ● DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MENCIÓN 
CIENCIA E INGENIERIA DE LOS MATERIALES ● DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

MENCIÓN AUTOMATICA

CARRERAS PREGRADO

PROGRAMAS POSTGRADO
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Decano 
Dr. Gustavo Zúñiga Navarro
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FACULTAD DE QUÍMICA 
Y BIOLOGÍA

La Facultad de Química y Biología es la unidad que tiene como misión crear, 
aplicar, transmitir y diseminar el conocimiento en las Ciencias Químicas, 
Biológicas y de la Educación Científica. Promueve el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica, y la formación de profesionales de 
excelencia, fomentando el pensamiento crítico y el liderazgo científico, en 
conformidad con las necesidades del país y los desafíos de la sociedad.

LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA ● L ICENCIATURA EN QUÍMICA ● PEDAGOGÍA 
EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA ● L ICENCIATURA EN EDUCACIÓN EN QUÍMICA Y 

BIOLOGÍA ● PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA ● PEDAGOGÍA EN QUÍMICA 
Y CIENCIAS NATURALES ● TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO 
Y F ÍS ICO ● PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN PARA PROFESORES DE 

QUÍMICA,  BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES ● QUÍMICA Y FARMACIA

DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA ● DOCTORADO EN MICROBIOLOGÍA ● 
MAGÍSTER EN GESTIÓN TECNOLÓGICA,  MENCIÓN EN BIOTECNOLOGÍA ● 

DOCTORADO EN QUÍMICA ● MAGÍSTER EN QUÍMICA ● DOCTORADO EN 
NEUROCIENCIA ● MAGÍSTER PROFESIONAL EN MANEJO DE HUMEDALES

CARRERAS PREGRADO

PROGRAMAS POSTGRADO
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Dr. Julio González Candia
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FACULTAD 
TECNOLÓGICA

La Facultad Tecnológica es la unidad mayor multidisciplinaria 
cuyo propósito es crear, innovar, desarrollar, aplicar y transferir 
conocimiento científico-tecnológico pertinente al desarrollo 
sostenible y sustentable de la sociedad, a través de la docencia, 
investigación, transferencia tecnológica y vinculación con el medio.

INGENIERÍA DE ALIMENTOS ● TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS ● 
ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL ● L ICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL 

Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ● L ICENCIATURA EN ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN TECNOLÓGICA ● TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONTROL 
INDUSTRIAL ● TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ● 
TECNOLOGÍA EN CONTROL INDUSTRIAL ● TECNOLOGÍA EN DISEÑO 

INDUSTRIAL ● TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL ● 
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES ● TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL ● TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES ● INGENIERÍA EN 

AGRONEGOCIOS ● PUBLICIDAD

DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOSMAGÍSTER EN 
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO ● 

DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

CARRERAS PREGRADO

PROGRAMAS POSTGRADO
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ENTIDADES RELACIONADAS

Junto al  rol educativo de la Universidad de 
Santiago, se suma el trabajo desarrollado en 
fundaciones, empresas e institutos que otorgan 
fundamentalmente asistencia técnica y capacitación, 
constituyendo importantes lazos entre la Institución 
y sus integrantes, con el sector empresarial y 
tecnológico.

Las Entidades Relacionadas que se presentan en 
esta Rendición de Cuenta corresponden a:

• Sociedad de Desarollo Tecnológico Ltda.

• Capacitación USACH Ltda.

• Fundación Universidad Empresa

• Fundación de Egresados y Amigos USACH

• Fundación Planetario

• Segic USACH Ltda.

• Corporación Cultural USACH
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A continuación se 
presenta la rendición 
efectuada por las 
autoridades de cada 
una de las Entidades 
Relacionadas, que 
mandataron durante el 
período 2017.



Director Ejecutivo 
Sr. Juan Pablo Aguirre Álvarez
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EMPRESAS USACH

La Sociedad de Desarrollo Tecnológico es una entidad privada 
creada por la Universidad de Santiago de Chile para desarrollar, 
coordinar, promover y apoyar las actividades asociadas a materias de 
transferencia de tecnologías, asistencia técnica, educación continua 
y prestación de servicios técnicos, orientándose hacia la comunidad 
en general y al sector empresarial en particular.

Capacitación USACH es una entidad privada creada por la Universidad 
de Santiago de Chile dentro del nuevo marco de la Ley de Capacitación, 
que tiene como objeto el desarrollo de la capacitación, para lo cual 
colabora en la administración de los proyectos de capacitación que 
implementan las diversas unidades académicas de la Casa de Estudios.

La Fundación Universidad Empresa es una entidad privada 
formada desde una perspectiva de encuentro permanente entre la 
cultura empresarial y la universitaria. Dentro de sus funciones se 
hace mención al fomento de proyectos entre la Universidad y las 
empresas, identificar y firmar convenios con asociaciones gremiales 
y empresariales, apoyar la creación de empresas conjuntas entre la 
Universidad y académicos con sectores privados y patrocinar y apoyar 
la organización de actividades para mostrar ofertas disponibles de la 
Universidad al sector productivo y de servicios.

SDT USACH LTDA.

CAPACITACIÓN USACH LTDA.

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
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Directora Ejecutiva 
Srta. Úrsula Schulz Valenzuela
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FUNDACIÓN DE EGRESADOS 
Y AMIGOS USACH

La Fundación de Egresados y Amigos de la Universidad de Santiago de Chile es 
una entidad que tiene como fin fortalecer la identidad y pertenencia de quienes 
han sido formados en esta Casa de Estudios y de aquellos que comparten sus 
principios y valores. Esta institución, a través de diversos ámbitos del conocimiento, 
promueve la cooperación mutua y permanente entre los Egresados/as, Amigos/as 
y la Universidad, en virtud del progreso sociocultural de nuestro país.



Directora Ejecutiva 
Srta. Jacqueline Morey Compagnon
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FUNDACIÓN PLANETARIO

Fundación Planetario es una institución sin fines de lucro, creada para la 
administración, gestión y desarrollo de Planetario Chile. Realiza diversas 
actividades de difusión cultural y divulgación científica, a través de la creación, 
producción y presentación de espectáculos fulldome, realización de charlas y 
encuentros con académicos y personalidades relevantes de diversas disciplinas, 
exposiciones, talleres interactivos, jornadas de observación astronómica, entre 
otras.



Representante Legal 
Sr. Jorge Villalón Hormazábal
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SEGIC USACH LTDA.

Servicio de Gestión Informática y Computación de la Universidad de Santiago de 
Chile, es una entidad privada dedicada a la entrega de servicios personalizados e 
integrales en el campo de las tecnologías de información, desarrollando soluciones 
informáticas innovadoras, competitivas y de calidad.



Director Ejecutivo 
Sr. Pablo Gutierrez Verdi
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CORPORACIÓN CULTURAL 
USACH

La Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile ha dedicado su trabajo 
aportando al desarrollo, investigación y difusión de la cultura y las manifestaciones 
artísticas en sus diversas expresiones, así como la protección y cuidado del patrimonio 
cultural, tanto material como inmaterial, y la promoción de los Derechos Humanos.

Centrado en estos objetivos, la Universidad de Santiago, a través de su Corporación 
Cultural, ha fomentado el acceso a la cultura mediante actividades de extensión y 
transferencia de saberes en un sentido bidireccional. Ello a través de una gestión 
cultural participativa en concordancia con la democratización del acceso a los bienes y 
programación socioculturales.



Excelencia

Libertad de  pensamiento y 

expresión

Respeto  a  las personas

Diversidad y pluralismo

Cooperación

Orientacción a las nuevas 

generaciones

Inclusión y responsabil idad 

social

Transparencia y probidad
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