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Nuestra Misión:  

“Servir al país desde el quehacer universitario,

comprometidos con la excelencia integral, la generación

de redes con la sociedad y la sustentabilidad”.
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Ernesto Livacic Rojas.

Presidente de la Junta Directiva de la Universidad Central, Magíster y Doctor (c) en 

Economía de la Universidad de Notre-Dame, EEUU. Ha sido consultor en materias 

bancarias y financieras en Chile y el exterior, columnista regular y autor de varias 

publicaciones. Ex Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras e Investigador 

Adjunto de la Corporación de Estudios Para Latinoamérica, CIEPLAN. Desde 2005, 

integrante del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos.

Remarks by the President
OPTIMISM IN THE FUTURE, PRIDE OF THE PAST

                 AUTORIDADES

Palabra del Presidente
OPTIMISMO EN EL FUTURO, ORGULLO DEL PASADO

Después de 25 años de historia institucional, la Universidad 

Central de Chile mira el futuro con optimismo. Sus más de 

10 mil alumnos actuales en pre y postgrado, una cantidad 

similar de egresados aportando al país en las distintas 

áreas, el prestigio ganado y la sólida situación institucional 

y financiera, nos permiten pensar que hemos superado 

la parte más difícil de nuestro desarrollo y que podemos 

proyectarnos con serenidad. Ello es realista, pero exige 

mantener el rigor y la voluntad del trabajo bien hecho con 

calidad, como fue en el primer cuarto de siglo de nuestra 

vida y que queremos plasmar como sello corporativo: 

“Calidad Universidad Central”.

El tesón, la perseverancia y el rigor, serán más importantes 

de ahora en adelante en la Universidad porque desde 2008 no 

estarán más entre nosotros los fundadores de la Institución. 

Don Gonzalo Hernández Uribe, Presidente Honorario de la 

Corporación y último de ellos en funciones, dejó este mundo 

a fines de 2007 trabajando literalmente hasta el último de sus 

días en su oficina.

Su partida, aunque dolorosa, nos deja el orgullo de 

haber contado con su aporte y presencia, al igual que la 

de los demás fundadores, pero nos permite también sentir 

satisfacción, porque la Corporación previó oportunamente 

este inevitable evento hace varios años y se dio una 

institucionalidad sólida, que permite proyectar en el 

tiempo los principios y valores fundacionales, es decir, la 

independencia, el pluralismo, la excelencia y una genuina 

vivencia de no tener fines de lucro.

After 25 years of institutional history, the Central 

University of Chile looks at the future optimistically. Its 

more than 10 thousand current students in undergraduate 

and postgraduate programs, a similar quantity of graduated 

professionals already working in different areas along the 

country, the gained prestige of the university and the solid 

finance and institutional situation make us think that we 

have already overcome the most difficult period of our 

institutional development, and that we can calmly project 

ourselves into the future. This is our real situation but 

it needs the effort to sustain the strength and the will of 

a well-done job with quality, as it was during our first 

quarter of century of age, since we are struggling to set up 

an institution seal: “Quality Central University”

Tenacity, perseverance and rigor will be more important 

from now on at the University due to the fact that from 

2008 none of the founders of our institutions is with us 

any more. Mr. Gonzalo Uribe, Honorary President of 

the University and the last one of the group of founders 

passed away at the end of 2007. He actually worked until 

his last moments in his office in Toesca Headquarters.

His painful departure as well as the other founders, 

makes us anyway feel proud of having the chance to 

count with his and their support and presence. At the 

same time our institution anticipated in advance this 

inevitable event and worked towards a solid institution 

that now allows us to project into time our founding 

values and principles, i.e., independence, pluralism, 

excellence and a real non-profit objective in the 

institution.



 UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE  

Asamblea General 2007
PRESIDENTE

Ernesto Livacic Rojas

SOCIOS ACTIVOS

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje

Hernán Munita Lira

Rodolfo Palma Jazme

Facultad de Ciencias de la Educación

Isolde Brand Soracco

María Sonia Trujillo Pavez

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Pedro Marín Álvarez

Margarita Rebolledo Burgos

Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública

Ximena Montellano Cantuarias

Miryan Vivanco Alarcón

SOCIOS COOPERADORES

Asociación de Académicos Universidad Central

Jorge Cabello Terán

Sindicato de Trabajadores Universidad Central

Cristián Fuentes Ceballos

Federación de Estudiantes Universidad Central

Cristóbal Osorio Acevedo

  AUTORIDADES

De pie de izq a der: Marco Antonio Campos Gutiérrez, Carlos Vásquez Álvarez, Hernán Munita Lira, Eduardo Meza Honorato y Rodolfo Palma Jazme.
Sentados de izq a der: Miryan Vivanco Alarcón, Marina Panez Coppa, Margarita Rebolledo Burgos, Ernesto Livacic Rojas, Ana María Watkins Sepúlveda, 
Isolde Brand Soracco y Ximena Montellano Cantuarias.
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Junta Directiva 2007
Durante 2007, la Universidad Central prosiguió su senda de crecimiento en 

infraestructura. A comienzos de año, inauguró el Centro Deportivo Universitario 

más moderno del país: con seis niveles, tres multicanchas, piscina semiolímpica 

temperada y un completo equipamiento deportivo para la práctica de distintas 

disciplinas. De igual forma, en octubre se abrieron oficialmente las puertas al nuevo 

edificio de la Universidad Central en la Región de Coquimbo, logro que afianza 

nuestro proyecto educativo en dicha zona. 

PRESIDENTE
Ernesto Livacic Rojas

PRESIDENTE SUBROGANTE
Héctor Aguilera Segura

DIRECTORES
Claudio Martínez Cerda
Enrique García Fernández
Héctor Eduardo Castro Silva

VICERRECTOR ACADÉMICO
Luis Merino Montero

VICERRECTOR DE FINANZAS
Sergio Álvarez Montoya

VICERRECTORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Silvana Cominetti Cotti-cometti

VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Juan Ignacio Carvallo Marín

VICERRECTOR DE COMUNICACIONES
Rafael Garay Pita

FISCAL
Rafael Rosell Aiquel

CONTRALOR
Jacobo Gatica Pinilla

SECRETARIO GENERAL
Omar Ahumada Mora

DIRECTORA GENERAL ACADÉMICA
Margarita Ocares Castro

DIRECTOR DE APOYO Y VIDA ESTUDIANTIL
Eugenio Arratia Duque

DIRECTORA DE ASUNTOS NACIONALES
Eliana Abad Egnem

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
Marcela Vargas Vargas

DIRECTOR DE FINANZAS
Carlos Carrasco Alonso

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Rodrigo Villalobos Valenzuela

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
José Miguel Valenzuela Rosenzuaig

DIRECTORA DE COMUNICACIONES
Paula Ríos Van der Schraft

DIRECTOR DE ADMISIÓN
Raúl Morales Aqueveque

DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Eugenio Arratia Duque

De pie de izq. a der: Claudio Martínez Cerda, Héctor Eduardo Castro Silva y Enrique García Fernández. 

Sentados: Héctor Aguilera Segura, Ernesto Livacic Rojas.

De pie de izq a der: Vicerrector de Finanzas, Sergio Álvarez Montoya; Vicerrector de Comunicaciones, Rafael Garay Pita;  Rector, Luis Lucero Alday; Vicerrector Académico, Luis 

Merino Montero y el Contralor, Jacobo Gatica Pinilla. Sentados de izq a der: Vicerrector de Administración, Juan Ignacio Carvallo Marín; Directora General Académica, Margarita 

Ocares Castro; Vicerrectora de Desarrollo Institucional, Silvana Cominetti Cotti-cometti y el Fiscal, Rafael Rosell Aiquel.

                 AUTORIDADES

Autoridades Administrativas 2007
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The year 2007 was undoubtedly a very special year for 

the Central University. On the 9 of November we were 

25 years old. This anniversary showed that a dream was 

viable possible and came true.

Institutions, the same as people, are able to highlight 

and go beyond just if they can interpret the needs of their 

surroundings, give a meaning to it and transform a utopia 

in a concrete goal that is located beyond the horizon line. 

This way the great institutions and histories are built up, 

and it is the seed that has also grown in this university.

Pieces of works can come true just if there are dreamers 

who are able to communicate and seduce others with their 

particular visions. The history of Central University is one 

of those. It is the result of the strength and perseverance of 

a small group of people who were able to dream a piece of 

work, struggle for this dream and build it up step by step 

with the help of all the rest. 

To become great challenges established is only possible 

if you possess an active soul, and a happy, innovative and 

modern personality. And if a participative environment is 

built, with a deep and excellence compromise, and with a bit 

of freedom spaces. These characteristics and values are the 

ones that define our spirit, the essence of our University, and 

they permanently orientate our work.

Luis Lucero Alday, Rector.

Desde 2002, Rector de la universidad Central de Chile. Profesor de Estado en Matemática, 

física y Estadística. Ingeniero Civil en Obras Civiles, uSACH. Docente en distintas 

universidades nacionales, en las cátedras de Mecánica de Estructuras, Estabilidad, 

Estructuras de Acero, Hormigón Armado, Cálculo, Álgebra, entre otras. Director de 

Escuela, Decano y miembro de la Junta Directiva en la universidad Central. En 2006, fue 

reelecto como Rector de la uCEN por el período 2006-2011.

                AUTORIDADES

El año 2007 fue sin duda un año especial para la Uni-

versidad Central. El 9 de noviembre cumplimos 25 años 

de existencia, aniversario que demostró la viabilidad y la 

concreción de un sueño.

Las instituciones, al igual que las personas, son capa-

ces de destacar y trascender sólo en la medida que logran 

interpretar las necesidades de su entorno, otorgarles un 

sentido y transformarlo en una utopía, una meta concreta 

que, sin embargo, se sitúa más allá de la línea del hori-

zonte. Así se construyen las grandes historias e institu-

ciones, y es la semilla que también ha germinado en esta 

Universidad.

Las obras pueden realizarse en la medida que existen so-

ñadores capaces de comunicar y seducir a muchos con sus 

particulares visiones. La historia de la Universidad Central 

es una de aquellas, fruto de la fuerza y perseverancia de un 

pequeño grupo de hombres que fueron capaces de imaginar 

una obra, de perseverar en sus sueños y de construirla paso 

a paso, con el aporte de todos.

Concretar grandes desafíos sólo es posible si se posee 

un alma inquieta, si se cultiva una personalidad moderna, 

innovadora y alegre. Si se construye un ambiente parti-

cipativo, de profundo compromiso, de excelencia y con 

amplios espacios de libertad. Estos rasgos y valores son 

los que definen nuestro espíritu, la esencia de nuestra Uni-

versidad, y orientan permanentemente nuestro trabajo.

Palabra del Rector
UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Remarks by the Chancellor
A DREAM THAT CAME TRUE
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Sede Antofagasta
DIRECTOR SEDE ANTOFAGASTA
Jaime Valenzuela Acuña

DIRECCIÓN
Av. República de Croacia 0262, Antofagasta. Teléfono: (55) 537500 - (55) 537501

CARRERAS
Psicología (Diurno y Vespertino)
Derecho (Diurno y Vespertino)
Sociología

Hitos de la Sede 2007

ZICOSuR
Ex-directora Encalada expone en
encuentro internacional

La Ex-directora Mabel Encalada fue la encargada de leer las 
conclusiones desarrolladas por la Comisión de Educación, 
en el marco de la 10a Reunión de la Zona de Integración 
del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur). 
En el encuentro internacional participaron representantes 
de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. La Ex-directora 
UCEN integró la Comisión Educación, junto a destacadas 
personalidades locales y extranjeras.

Unidad de Atención Pedagógica y
Psicológica

Como una forma de apoyar a los estudiantes en sus procesos 
de crecimiento académico y personal, la Sede Antofagasta 
inauguró este año la Unidad de Apoyo Pedagógico y 
Atención Psicológica (UAP), la cual prestó servicios a cerca 
de 25 estudiantes durante el 2007.

Académico UCEN designado Fiscal Regional
Tal como muchos auguraban, el fiscal adjunto de la Fis-
calía Local de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, de 
35 años, docente de la Escuela de Derecho UCEN, Sede 
Antofagasta, fue designado como nuevo Fiscal Regional 
de la zona. 
El abogado es además Magíster en Derecho Procesal Penal 
y Comunicación Forense de la Universidad Central.

René Aveliuk dicta concurrida charla
Con una masiva participación de alumnos, miembros del 
poder judicial, abogados y académicos, la Universidad 
Central organizó el Seminario “La Compensación Econó-
mica: Su naturaleza jurídica y los problemas actuales de su 
aplicación”, el cual contó con la exposición del destacado 
profesor de derecho civil y ex abogado integrante de la 
Corte Suprema, René Aveliuk Manasevich.

Edificio Sede Antofagasta

             SEDES
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Psicólogos se reúnen en la Central
Con el propósito de avanzar hacia un proceso de certifica-
ción de los psicólogos a nivel regional, la Sociedad Chilena 
de Psicología Clínica y la Universidad Central organizaron 
un encuentro para debatir esta problemática. En la Región 
de Coquimbo, sólo 15 psicólogos están reconocidos por 
Fonasa para realizar psicoterapia.

Exitoso Seminario-Taller sobre
Mediación Escolar

Más de un centenar de personas participaron en el seminario 
Taller de Mediación Escolar organizado por la Universidad 
Central, Sede La Serena y cuya expositora principal fue la 
abogada y docente de la Facultad de Derecho UCEN, Isabel 
González. La actividad congregó a profesores, alumnos de 
enseñanza básica, directores de colegios, orientadores y 
psicólogos.

Sede La Serena
DIRECTORA SEDE LA SERENA
Verónica Abbott Matus

DIRECCIÓN
Francisco de Aguirre 0405, La Serena.
Teléfono: (51) 477550 - (51) 477551

CARRERAS
Educación Diferencial
Pedagogía en Educación Física
Psicología
Sociología
Derecho (Diurno y Vespertino)

Hitos de la Sede 2007

Universidad Central suscribe
convenio con diario El Día
El Director del principal medio escrito regional, Francis-
co Puga y la Directora de la Universidad Central, Sede La 
Serena, Verónica Abbott, firmaron un acuerdo de coope-
ración para la realización y difusión de encuestas de opi-
nión pública. Estos sondeos serán realizados por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la 
Universidad Central y utilizarán muestras superiores a las 
300 personas.

Universidad comprometida con la Región

Durante este año, la sede demostró su compromiso con el 
desarrollo en distintos ámbitos de la Región, destacan: la 
implementación del Programa de Prosecución de Estudios 
a Ingeniería Civil, la adjudicación de fondos regionales 
para mejorar la calidad de los aprendizajes en escuelas 
vulnerables de la Provincia de Elqui, la implementación 
del proyecto Fonadis para estudiantes con capacidades 
diferentes y el convenio con la Defensoría Penal Pública 
para que los alumnos de Derecho puedan realizar prácticas 
profesionales en esta entidad.

Edificio Sede La Serena

 SEDES
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La decisión que en 2004 adoptó la Universidad Central en 

cuanto a implementar el rediseño de sus carreras de pregrado, 

fue una determinación estratégica. Ésta ha gatillado un con-

junto de cambios al interior de la Institución, principalmente 

en lo que respecta a la gestión y a otros aspectos académicos. 

A contar de 2007 se estableció como política institucional 

que el ingreso de nuevos profesores debe efectuarse por con-

curso público y con la exigencia de poseer, al menos, el gra-

do de magíster. En agosto de ese año, un panel de expertos 

designados por los Decanos de las Facultades, se reunió con 

la Vicerrectoría Académica y el Comité Gerencial para el 

Rediseño Curricular, logrando definir un perfil del docente 

UCEN, en el marco del enfoque por competencias.

A lo anterior, se añade en 2007 el otorgamiento de la 

distinción Profesor de Excelencia de la Universidad Cen-

tral, con la que se impulsa en nuestra Casa de Estudios el 

proceso de evaluación de pares, que constituye un elemen-

to clave en la evaluación integral del desempeño docente. 

A fines de 2007 se inició la discusión e implementación 

de un sistema de evaluación del desempeño mismo, en un 

marco curricular con enfoque por competencias, sobre la 

óptica de un sistema en 360°, que considera tres ejes de 

análisis: estudiantes, docentes y un tercero que incluye el 

administrativo-docente. Este sistema entrará en estado de 

régimen el año 2008.

En lo que respecta a los estudiantes, se dispuso la crea-

ción de una Comisión de Fortalecimiento de la Docencia 

en los Niveles Iniciales de Pregrado, presidida por el Vice-

rrector Académico. Los resultados del trabajo de esta co-

misión, junto a las medidas que se arbitrarán a contar de 

2008, permitirán establecer, de manera institucional, nue-

vas y más efectivas estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

especialmente para los estudiantes de los primeros años.

Con este conjunto de medidas se ha podido consolidar la 

primera fase del rediseño curricular, que se extiende entre los 

años 2004 a 2010. Entre los años 2008 y 2010, se arbitrarán 

otras medidas en la perspectiva de una segunda fase que se 

inicie el año 2010.

En lo que compete a la investigación, la Vicerrectoría 

Académica ha impulsado la organización de una Comisión 

de Investigación, capaz de liderar los procesos de búsque-

da de un nuevo conocimiento básico aplicado en la Uni-

versidad Central, de asumir la responsabilidad de difundir 

este conocimiento a la comunidad nacional y extranjera, 

junto con incentivar la formación de nuevos investigado-

res. Para un mejor cumplimiento de éste y otros propósi-

tos ulteriores, la estructura de la Vicerrectoría Académica 

incluye, a contar de septiembre de 2007, una Dirección 

de Investigación, Postgrados y Educación Continua, que 

permita iniciar la vinculación entre sí de los programas de 

magíster y doctorado que ofrece la Universidad Central, 

junto con cohesionarlos con las líneas de investigación que 

se desarrollan en la Corporación. Esto, a su vez, se com-

plementará con otra instancia que cohesione la actividad 

institucional, en términos de las publicaciones tanto perió-

dicas como ocasionales que se realizan en su interior, cuyo 

nivel de calidad debe ser conmensurable con las exigencias 

que se requieren, tanto para la investigación como para los 

programas de magíster y doctorado.

Un objetivo similar de cohesión institucional, persiguen 

los otros componentes de la estructura de la Vicerrectoría 

Académica aprobada por Rectoría el año 2007: La Unidad 

de Sistemas de Información y Bibliotecas, la Dirección de 

Cultura y Extensión, la Dirección de Rediseño Curricular, 

la Unidad de Programas Transversales,  la Dirección de 

Gestión Curricular y la Dirección de Análisis y Estudios, 

que se agregan, a la ya existente Dirección de Apoyo y Vida 

Estudiantil.

Luis Merino Montero, Vicerrector Académico

                  NOTICIAS

Palabra del Vicerrector Académico
“HEMOS CONSOLIDADO LA PRIMERA ETAPA DE REDISEÑO CURRICULAR”
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD

El año 2007 fue sin duda un año especial para la 
Universidad Central. El 9 de noviembre la Institución 
cumplió 25 años de existencia y fue un aniversario que 
demostró la viabilidad y la concreción de un sueño.

Las instituciones, al igual que las personas, son capaces de 
destacar y trascender sólo en la medida que logran interpretar 
las necesidades de su entorno y otorgarles un sentido.

The decision made in the year 2004 by Central University 

with respect to implement the new redesign for all 

its undergraduate programs was a strategic decision. 

This fact has triggered a number of changes within our 

institution mainly with regards to management and other 

academic aspects.

Since the year 2007 the institution established that the 

hiring of all new teachers by the university had to be done 

through a public application and the applicants should hold 

at least a Master’s Degree. In August of 2007 there was a 

meeting between a group of experts on the matter selected 

by all the Faculty Deans, and the Academic Vice-Rectory and 

the Management Committee for the Curriculum Redesign, 

bringing up the definition of a profile under the framework 

of an approach for competence for any of Central University 

professor. 

Besides, it was also implemented the status of Professor 

of Excellence of the Central University, starting in this 

way with our process of peer evaluation which is also 

an important hint for an evaluation of the professor’s 

performance as a whole. At the end of 2007 the 

university started the discussion and implementation of 

an evaluation system regarding the teacher’s  performance 

in a curriculum based on an approach for competence. 

This kind of evaluation refers to a 360º system, since it 

integrates the participation of three very important analysis 

axes: students, professors and academic-administrative 

axes. This system will be implemented in the year 2008.

With respect to students it was implemented a Teaching 

Strengthening Commission for the Initial Levels of the 

Undergraduate Programs. It is directed by the Academic 

Vice-rector. The results of this Commission together with 

the new measurements in the year 2008 will allow, from 

the institution point of view, to establish new and more 

effective teaching and learning strategies, especially for 

students of the first levels of education.

With all the above information it has been possible to 

consolidate the first period of the Curricular Redesign that 

goes from 2004 to 2010. Between 2008 and 2010 other 

kinds of measurements will be taken towards a second 

period starting in 2010.

As research is concerned, the Academic Vice-Rectory 

has supported the organization of a Research Commission 

with the aim to be in charge of leading up the process 

of searching basic and applied knowledge in the Central 

University, spreading it out to the rest of the national and 

international community, and promoting the development 

of new researchers. With the purpose of getting this and 

other objectives the Academic Vice-Rectory included 

in its structure since September 2007 a Continuing 

Education, Postgraduate and Research Division that 

will allow the relationship between the Masters and 

Doctorate Programs that are given in the university and 

link them with the research lines that are developed in the 

institution. Likewise this Division will be complemented 

with another institution activity that will deal with those 

regular or occasional internal publications whose quality 

level must be equivalent to the required level both for 

research and the Masters and Doctorate Programs.

A similar objective with respect to the institution 

cohesion is sought by the other components of the Vice-

Rectory structure that was approved by the rectory in 

2007: Library an information System Division, Cultural 

and Extension Division, the Redesign Curricular 

Commission, the Cross-Curricular Programs Division, 

the Curricular Management Division, and the Study and 

Analysis Division which complements the existing one, 

i.e., Student Life and Support Division.
Edificio Campus Vicente Kovacevic I.                 Edificio Sede La Serena

 NOTICIAS

Remarks by Vicerector
WE HAVE CONCLUDED AND CONSOLIDATED THE FIRST PERIOD
OF THE CURRICULAR REDESIGN
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Hitos de la Rectoría 2007

Universidad Central constituye 
la Corporación de Egresados
En abril de 2007 se constituyó oficialmente la Corporación 
de Egresados de la Universidad Central de Chile, cuyos 
objetivos principales son integrar a los ex alumnos de esta 
Casa de Estudios y ofrecer una estructura que propicie el 
perfeccionamiento académico de sus asociados.

Estudiantes extranjeros nos prefieren
Desde el año 2003 a la fecha, se ha producido un significativo 
incremento de alumnos interesados en participar en 
nuestro Programa de Intercambios. Cada vez son más los 
extranjeros que optan por realizar una pasantía o estudiar 
una carrera en la Universidad Central de Chile, proceso que 
se ha extendido a las distintas Facultades de nuestra Casa 
de Estudios.

Acuerdo de Cooperación con Cámara
de Comercio China
En una nueva iniciativa de excelencia, la Universidad 
Central firmó un Convenio de Amistad, Cooperación 
y Colaboración con la Cámara de Comercio e Industria 
Chileno-China. A la ceremonia de firma del convenio 
asistieron las máximas autoridades de la Universidad 
Central, encabezadas por el Rector Luis Lucero y el Decano 
de Economía, Humberto Vega.

Crean Vicerrectoría de Desarrollo
Institucional
La nueva Vicerrectora de Desarrollo Institucional, Silvana 
Cominetti Cotti-cometti, asume como ejes conductores las 
funciones de desarrollo y análisis institucional y la gestión 
de nuevos negocios. También suma a la función de control 
de gestión, la de planificación estratégica.

Hitos Coorporativos 2007

Nueva Misión, Visión y Posicionamiento
Como una forma de dar respuesta a los nuevos tiempos, 
durante el mes de julio de 2007 se impulsó una completa 
actualización de la Misión, Visión, Posicionamiento, 
Personalidad de Marca y Valores inspiradores de la 
Universidad Central.
Para ello, 31 altas autoridades administrativas y académicas 
de nuestra Casa de Estudios se reunieron con el objetivo de 
desarrollar una mirada común respecto de las definiciones 
estratégicas claves de la Universidad. 

Continúan avances en Tecnología 
Durante 2007 se materializaron importantes progresos en 
esta área. En primer término, se amplió la capacidad de 
conexión de servicios web entre los Campus UCEN, lo que 
permite trabajar de mejor forma en momentos de mayor 
congestión. Además, se aumentaron en 100 los puntos de 
conexión inalámbrica (WiFi), uniendo “virtualmente” a 
casi la totalidad de los edificios corporativos.

Se Crea Comisión Asesora de la Calidad  
Utilizando el lema “la calidad nos guía a la excelencia” 
la Universidad Central comenzó a materializar el trabajo 
conducente a establecer una política institucional de 
calidad. Uno de los primeros pasos en ese ámbito fue la 
constitución de la Comisión Asesora de Aseguramiento de la 
Calidad (CAAC), integrada por el Rector, los vicerrectores 
y decanos de la Universidad. A esto se suman 14 equipos 
de trabajo, que en total suman alrededor de 80 personas 
entre autoridades académicas y administrativas, docentes 
y representantes de la Corporación de Egresados.

Creación Dirección Aseguramiento de la Calidad (DAC)
A fines del año 2006, la Junta Directiva de la Universidad determinó la creación de 
la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, nombrándose el 3 de septiembre de 
2007 al señor Eugenio Arratia Duque como su Director. Esta unidad, de dependencia 
directa del Rector, tiene la misión de promover y asegurar una Cultura de Calidad 
en todos los procesos institucionales, para el logro de la misión y fines de la 
Universidad. Además, apoya la implementación de un Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad Institucional que vele por la excelencia de la Institución.
Asimismo, en enero de 2007 fue promulgada la Política de Calidad de la Universidad 
Central, que establece que la calidad es un factor transversal y permanente que debe 
abarcar todo el quehacer institucional, conformar una cultura y ser una guía para 
brindar servicios que se distinguen de manera favorable, satisfactoria y valiosa.

Foto: De pie izq a der: Eugenio Arratia Duque y Florencio Manríquez Castro. Sentada: Loreto Vicencio Jara.
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NUEVOS EDIFICIOS
CORPORATIVOS

Durante el año 2007, la Universidad Central pro-
siguió su senda de crecimiento en infraestructura. 
A comienzos de año fue inaugurado el Centro De-
portivo Universitario más moderno del país: con 
seis niveles, tres multicanchas, piscina semiolím-
pica temperada y un completo equipamiento de-
portivo para la práctica de distintas disciplinas.

De igual forma, en octubre se abrieron oficialmente 
las puertas del nuevo edificio de la Universidad 
Central en la Región de Coquimbo, logro que afianza 
nuestro proyecto educativo en dicha zona.

A fines de año, se dio el vamos al proyecto Campus 
Almagro Norte, mediante el cual se amplía, renueva 
y moderniza la presencia de la Universidad en las 
inmediaciones del Parque Almagro de Santiago.

Servicios a la Comunidad

INSTITuTO INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO COGNITIVO-INDESCO
Abriendo caminos al aprendizaje
La mirada de la docencia actual pone el acento esencial en el 
aprendizaje y, por ende, en la participación activa del estudiante, 
quien requiere para este fin autonomía intelectual y equilibrio 
emocional. Así, las actividades del Instituto Internacional 
para el Desarrollo Cognitivo, INDESCO, dependiente de las 
Facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales 
han estado vinculadas con estas necesidades. Entre otras 
actividades, Indesco realizó la evaluación diagnóstica de 
los postulantes al Programa de Inserción de Discapacidad 
Intelectual, de la carrera de Educación Diferencial. Asimismo, 
nuestro equipo profesional, de forma voluntaria, realizó 480 
sesiones con 120 estudiantes UCEN de distintas carreras, 
con el fin de apoyarlos en aspectos tales como problemas 
en la articulación del habla, en el desarrollo de estrategias 
cognitivas para aprender, en estrategias de afrontamiento y en 
orientación emocional. Además, la participación de Indesco 
en la comunidad se vio reflejada este año en el Programa de 
Escuelas Prioritarias (Mineduc). El Instituto estuvo encargado 
de evaluar a 50 niños de primer año, en 6 colegios y 4 comunas, 
y de aplicar un programa de intervención a cerca de 70 niños, 
con muy buenos resultados.

CENTRO DE MICROEMPRESAS 
Apoyar a quienes más lo necesitan
Durante el año 2007, el Centro de Microempresas de la 
Facultad de Economía capacitó aproximadamente a 500 
microempresarios nacionales, en temas relacionados con 
la gestión administrativa, contable, financiera y comercial. 
Todo esto mediante un contacto directo en las comunas de 
Pedro Aguirre Cerda, La Reina, San Bernardo, Peñalolén, 
Maipú y Santiago.

Durante agosto y septiembre, se realizó una capacitación 
con apoyo del BancoEstado Microempresas a un grupo de 
55 microempresarios cartoneros de Maipú, en la Población 
San Luis II. En esta oportunidad, luego de cuatro semanas 
que duró el curso, la asistencia y participación de los 
microempresarios fue destacable, culminando con la 
entrega de un diploma y la felicidad reflejada en el rostro 
de los participantes.

Finalmente, otra actividad del Centro de Microempresas, 
estuvo orientada a la asesoría que alumnos de nuestra 
Facultad realizaron a microempresarias de la Municipalidad 
de Santiago, donde cada estudiante se hizo cargo y asistió 
en terreno a una microempresaria, aportando programas 
de mejoras que, en la mayoría de los casos fueron 
implementados por las microempresarias.Centro Deportivo de la Universidad Central de Chile               Imagen digital de la nueva Sede Almagro
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Empresas Relacionadas

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES
Actividades formativas para empresas
e instituciones
Gran dinamismo es el que continuó exhibiendo durante 
2007 la empresa Central Servicios S.A, a través de las diver-
sas actividades formativas y de capacitación desarrolladas 
en este período. Su gestión financiera excedió las metas fija-
das para el año 2007 en un 40%.

En ese sentido, destacan entre otros la capacitación de 
más de 1.300 monitores para el Plan de Transporte Público 
de Santiago; la Octava Versión del exitoso diplomado en 
Call Center y una serie de talleres y cursos de motivación, 
trabajo en equipo y servicios al cliente, dirigidos a ejecutivos 
y altos gerentes de empresas públicas y privadas del país 
(BancoEstado, Banco Central, Ministerio de Bienes Nacio-
nales, Sename, Sodimac, Koandina, Finninng, etc.).

A esto se suma el seminario “Constelaciones Familiares”, 
donde participó el distinguido terapeuta Bert Hellinger y el 
ya tradicional taller de policías uniformados, chilenos y ex-
tranjeros, con el seminario “Entrenamiento en Intervencio-
nes en Crisis y Estrategias de Autocuidado”.

Gerente General: Loreto Aceitón Perea

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES, 
LEMuC
Una reconocida calidad técnica nos avala
Como es conocido, el Proyecto Laboratorio de Ensayo de 
Materiales de la Universidad Central de Chile Limitada 
(LEMUC Ltda.) realiza dos servicios permanentes, tanto 
como unidad de apoyo a la docencia experimental de 
laboratorios, como servicios externos a entidades públicas 
o privadas. Durante el año 2007, LEMUC debió trabajar en 
la acreditación de sus áreas y especialidades implementadas, 
demostrando en la auditoría de seguimiento que posee y 
mantiene un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, según 
la Norma NCh–ISO 17025, siendo el único laboratorio 
acreditado de una universidad privada.

El proyecto durante este período ha mantenido su nivel 
de servicios de excelencia, en lo concerniente a su Servicio 
Docente y en su Servicio Exterior a Empresas del Sector e 
Industria de la Construcción. La cartera de clientes se ha 
ido diversificando y aumentó en cerca de un 11% respecto 
del año pasado, alcanzando un total de 164 clientes, 
minimizando así los riesgos de la empresa y consolidándose 
dentro del exigente mercado de la construcción.

Gerente General: Guillermo Patricio Núñez Rojas
www.lemuc.cl

Asuntos Internacionales
UNIVERSIDAD CENTRAL: un puente al mundo
En 2007 continuó incrementándose el número de alumnos 
extranjeros de intercambio que llegaron a estudiar en alguna 
de nuestras ocho Facultades. De igual forma, estudiantes de 
nuestra Casa de Estudios viajaron a diversos programas de 
intercambio internacionales.

Frente a ello, y con el fin de estimular un incremento en el nú-
mero de alumnos que utilizan esta instancia de estudios en el ex-
tranjero, la Universidad creó un pequeño fondo concursable para 
apoyar a los estudiantes destacados académicamente y que no 
cuentan con recursos económicos para el pago, en algún porcenta-
je, de seguros,  visas o pasajes.

Otras noticias relevantes durante 2007 fueron las becas ob-
tenidas por nuestros jóvenes y docentes. Entre ellas destacan 
la Beca Mineduc “Semester Aboard”, que favoreció a cuatro 
alumnos de Pedagogía en Lengua y Cultura Inglesas, quienes 
podrán asistir por seis meses a la Universidad La Guardia de 
Nueva York. De igual manera, una estudiante de esa misma ca-
rrera ganó la Beca Santander Universia para realizar un curso 
de inglés en Australia y un docente de Arquitectura realizó un 
postgrado en Inglaterra, gracias a esa misma institución.

Finalmente, tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Físi-
cas y Matemáticas obtuvieron becas de Movilidad Santander 
Universia, para perfeccionarse en España.

En 2007 y siguiendo con el ya tradicional convenio que nues-
tra Universidad mantiene con la oficina de arquitectura KPF en 
Nueva York, siete alumnos de esta área viajaron a realizar su 
práctica en EEUU. Al mismo tiempo, este año dos profesores 
ayudantes de la carrera de arquitectura efectuaron pasantías por 
seis meses en la Empresa NBBJ de Nueva York. 

 CONVENIOS NACIONALES 2007

> Federación Frente de Trabajadores de Hacienda
Convenio Rebaja de Aranceles
> Educar Chile de la Fundación Chile
Acuerdo de Cooperación
> Corporación de Desarrollo de Quinta Normal
Convenio de Prácticas Profesionales (FACED)
> I. Municipalidad de La Reina
Convenio de Rebaja de Aranceles
> SENAME II Región
> Junta Nacional de Jardines Infantiles  
Convenio de Rebaja de Aranceles
> Comando de Apoyo Administrativo y/o Servicio de 
Bienestar Social del Ejército
Convenio de Colaboración
> Fundación Chile 21
Convenio de Colaboración (FACEA)
> Asociación Chilena de Seguridad
Convenio Rebaja de Aranceles

  CONVENIOS INTERNACIONALES 2007

> Middlesex University
Convenio de Intercambio. Inglaterra
> Fundación Universidad de Brasilia
Convenio de Colaboración. Brasil
> Universidad Autónoma del Caribe
Convenio de Colaboración. Colombia
> Universidad Autónoma de Chiapas
Convenio de Colaboración Facultad de Ciencias 
Jurídicas. México
> Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey
Addemdum al acuerdo Institucional de cooperación. 
México

 NOTICIAS
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Apoyo y Vida Estudiantil
Ampliar espacios para una formación 
integral
Considerando que cada día son más los jóvenes que se 
incorporan a la educación superior, se han realizado 
esfuerzos significativos para perfeccionar nuestras políticas 
internas de apoyo estudiantil, bajo el convencimiento 
que el talento está igualmente distribuido entre todos los 
jóvenes.

Es por ello que junto a nuestro esfuerzo institucional 
en esta área, que significó el apoyo a 300 alumnos con 
la entrega de becas sociales, deportivas y de continuidad 
de estudios, no renunciaremos a la tarea de proponer 
mecanismos y soluciones en los diferentes espacios 
externos, públicos y privados, que ayuden a ampliar las 
oportunidades para que todos los jóvenes del país puedan 
acceder a una educación superior de calidad. 

Nuestra coherencia con esta declaración está avalada 
por la garantía institucional que hemos entregado a casi 
1.200 alumnos beneficiarios del Crédito con Aval de la 
Universidad y el Estado, para que cursen aquí sus estudios 
universitarios. 

De igual forma, nuestra Casa de Estudios determinó 
estimular, mediante la creación de la Beca Carrera, el 
ingreso de estudiantes con puntajes PSU sobre 600 y 700 
puntos. 

La nueva Dirección de Extensión y Cultura desarrolló 
una serie de iniciativas artísticas, congregando a más de 
cuatro mil personas en total, quienes pudieron apreciar 
obras de teatro, conciertos, encuentros con Premios 
Nacionales y con renombrados escritores.

Entre las noticias destacadas de 2007, destaca el segundo 
lugar obtenido por el equipo de debate de la Universidad 
Central en el Torneo COBA, el más importante que se 
realiza a nivel universitario en nuestro país.

La Universidad Central rinde un merecido homenaje a 
uno de sus más ilustres fundadores, el abogado y ex Sub-
contralor General de la República, don Gonzalo Hernández 
Uribe. Querido y respetado por toda nuestra comunidad 
académica, don Gonzalo encarnó los principales valores de 
la Universidad Central, siendo protagonista de su origen, cre-
cimiento y trayectoria de excelencia. En lo personal siempre 
destacó por su caballerosidad, trato amable y sencillez, así 
como por sus profundos conocimientos del Derecho y la 
Historia.

Don Gonzalo trabajó hasta último momento en sus oficinas 
de la Casa Central, en beneficio de la gran obra que contribuyó 
a formar. En una de sus últimas entrevistas expresó: “a la 
Universidad Central la llevo en mi corazón. Por ella siento 
un intenso afecto, porque contribuí a formarla, con un gran 
sentimiento de optimismo y porque en ella ejercí mis últimos 
años de docencia”.

Gonzalo Hernández Uribe nació en Chillán un 14 de enero 
de 1917. Estudió Derecho en la Universidad de Chile y fue 
integrante de la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda. 
Casado con María de la Fuente, tuvo dos hijos, Gonzalo y José 
Antonio.

La Universidad Central lo recuerda con gran aprecio y 
confía en que las futuras generaciones de estudiantes conocerán 
y sabrán valorar su aporte a la enseñanza universitaria en 
Chile. 

La Universidad Central
rinde homenaje a su socio fundador 
Gonzalo Hernández Uribe 
(1917-2007)

 NOTICIAS
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Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (FAUP)
DECANA
Eliana Israel Jacard

SECRETARIO FACULTAD (S)
Vladimir Pereda Feliú

SECRETARIA DE ESTUDIOS
Rocío Bize Rovira

DIRECTOR ESCUELA DE ARQUITECTURA
Walter Folch Garbarini

DIRECTORA ESCUELA DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE
Galit Navarro Bello

CARRERAS
Arquitectura

Arquitectura del Paisaje

Palabras de la Decana
Construimos el futuro a partir de la 
excelencia
Durante 2007 nuestra Facultad generó dos hitos signifi-
cativos que apuntan a enfatizar la misión de nuestra Casa 
de Estudios, en relación a la excelencia integral y la gene-
ración de redes con la sociedad: comienzan a funcionar la 
carrera de Arquitectura del Paisaje y el Centro de Estudios 
del Patrimonio.

La carrera de Arquitectura del Paisaje, heredera de la 
Escuela de Ecología y Paisaje, es un proyecto educativo 
de alto nivel, dirigido a poner en valor el rol del paisaje en 
la búsqueda de un desarrollo sustentable. Ello a través de 
proyectos en el campo del diseño y/o en el campo de los es-
tudios ambientales, el equilibrio ecológico y la protección 
ambiental en sus escalas territoriales y regionales.

A su vez, el Centro de Estudios del Patrimonio se crea 
teniendo como antecedentes tres años de formación de 
pre especialización en Patrimonio, en la carrera de Arqui-
tectura y la realización de dos versiones de Doctorado en 
Arquitectura y Patrimonio Cultural-Ambiental, dictado en 
conjunto con la Universidad de Sevilla. El objetivo de este 
Centro es promover y gestionar actividades de docencia, 
investigación, extensión y asesorías externas relativas al 
patrimonio cultural y natural, tangible o intangible.

Estas actividades, enmarcadas en el Plan de Desarrollo, 
se complementan con el inicio de las prácticas sociales de 
la Escuela de Arquitectura, realizadas en barrios populares 
a través de once comunas del país y los talleres internacio-
nales con España y Finlandia. Se ha considerado oportu-
no, además, orientar nuestra preocupación al ámbito del 
Turismo, colaborando en la profesionalización del accionar 
de todos los agentes involucrados en valorizar nuestro pa-
trimonio cultural y natural, contribuyendo a la sustentabi-
lidad del país.

Nuestra construcción de futuro se orienta a las áreas de 
educación continua, potenciando lo ya existente y promo-
viendo nuevos programas para aquellos profesionales que 
se identifican con nuestro sello, de manera de fortalecer aún 
más el accionar de nuestros académicos, profesionales y 
alumnos.

Eliana Israel Jacard
Decana Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje

De pie de izq a der: Director Centro de Estudios del Patrimonio (CEPAT), Patricio Gross Fuentes; Director Escuela de Arquitectura, Walter Folch Garbarini;  Director Centro de Estudios 

Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje CEAUP, Alfonso Raposo Moyano y el Secretario de Facultad (s), Vladimir Pereda Feliú.

Sentadas de izq a der: Directora del Laboratorio de Bioclimática, Gabriela Armijo Plaza; Secretaria de Estudios, Rocío Bize Rovira; Decana, Eliana Israel Jacard y la Directora de la 

Escuela de Arquitectura del Paisaje, Galit Navarro Bello.

Decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Paisaje, Eliana Israel Jacard. 

FACULTADES



CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 
LABORATORIOS

Centro de Estudios del Patrimonio (CEPAT)
Director: Patricio Gross Fuentes
Laboratorio de Botánica
Dependiente de la Escuela de Arquitectura del Paisaje
Centro de Estudios Arquitectónicos,
Urbanísticos y del Paisaje
Director: Alfonso Raposo Moyano
Laboratorio de Bioclimática
Directora: Gabriela Armijo Plaza

POSTGRADOS, POSTÍTULOS Y CURSOS 
DE PERFECCIONAMIENTO

Doctorado en Arquitectura y
Patrimonio Cultural Ambiental.
(Universidad de Sevilla)

Diplomado Principios del Diseño Estructural.

Diplomado en Diseño Bioambiental: Territorio y 
Arquitectura.
¿Qué debemos saber?

PUBLICACIONES

Libro “Habitar el Patrimonio”
Autora: Mirta Halpert

Revista Electrónica Diseño Urbano y Paisaje (DU&P)

Fondo de Información y Documentación 
(FID ON LINE)

Hitos de la Facultad 2007

Arquitectura del Paisaje
A partir de marzo de 2007 comenzó a impartirse esta 
innovadora carrera, con amplio campo a nivel local e 
internacional. Surgió a partir de la reestructuración de 
la carrera Ecología y Paisaje, siendo una respuesta a la 
necesidad de recuperar la calidad de nuestro entorno natural 
y urbano, y de proteger las áreas naturales, los santuarios de 
vida silvestre y fauna autóctona. Su acción se extiende más 
allá del diseño tradicional de parques, plazas, costaneras 
o áreas verdes, hasta abarcar como campo disciplinario y 
profesional, la preocupación por el entorno total, el medio 
ambiente, su conservación y recuperación.

VISITAS ILuSTRES
Arquitectos comparten con alumnos
Los académicos y alumnos de esta Facultad tuvieron la 
ocasión de compartir los conocimientos de destacados 
pensadores y arquitectos chilenos y extranjeros que 
visitaron nuestra Universidad. Entre ellos destacan los 
afamados arquitectos Federico Soriano, Jordi Borja 
(España) y Juhani Pallasmaa (Finlandia). Se realizaron 
talleres y seminarios donde los participantes pudieron 
interactuar con los expositores y escuchar de primera 
fuente, acerca de la filosofía que inspira su trabajo y los 
pormenores que llevaron al desarrollo de ellos.

Hernán Montecinos: Adiós a un Hombre 
Patrimonio
Alguna vez la prensa lo llamó “El señor de las Iglesias de 
Chiloé” por su perseverante trabajo en favor de la arqui-
tectura religiosa de la Isla Grande. De hecho su aporte fue 
fundamental para que en el año 2000, la UNESCO decla-
rara a 16 templos chilotes como Patrimonio de la Huma-
nidad. Pero sus colegas y alumnos lo recordarán también 
por su humildad y sabiduría, con su estilo reposado y pro-
fundo, caló hondo en las nuevas generaciones a quienes 
heredó su incondicional amor por la arquitectura y los va-
lores que ella encierra. Este incansable investigador dejó de 
existir el 10 de diciembre de 2007, a los 75 años, dejando 
un inolvidable legado en la Facultad de Arquitectura, Ur-
banismo y Paisaje de nuestra Universidad.

Colegio de Arquitectos premia a
Decana Israel
En una emotiva ceremonia realizada en el Edificio Diego 
Portales y en el marco de la celebración del Día del Ar-
quitecto, el Colegio de la orden, entregó el premio Ser-
gio Larraín García Moreno a la Decana de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad 
Central, Eliana Israel. La distinción constituye un reco-
nocimiento a su sobresaliente trayectoria académica y a 
su permanente aporte en la formación de nuevos profe-
sionales de excelencia.

Hitos de la Facultad 2007
Centro de Estudios del Patrimonio
Fiel a su permanente aporte a la investigación y la preservación de 
la memoria arquitectónica nacional, la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje creó el Centro de Estudios del Patrimonio, 
iniciativa inédita a cargo del prestigioso arquitecto chileno Patricio 
Gross. El nuevo Centro tiene como objetivo promover y gestionar 
actividades de docencia, investigación, extensión y asesorías externas 
relativas al patrimonio cultural, natural y humano de nuestro país.

Publicación Libro “Habitar el Patrimonio”
Autora: Mirta Halpert

FACULTADES
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Facultad de Ciencias de la Educación (FACED)
DECANA
Selma Simonstein Fuentes
SECRETARIO FACULTAD
Rafael Sarmiento Godoy-Guevara
DIRECTOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Luis Alfredo Espinoza Quintana
DIRECTORA EDUCACIÓN PARVULARIA
Verónica Romo López
DIRECTORA PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL E INTEGRAL DE
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Cynthia Duk Homad
DIRECTOR PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Sergio Carrasco Cortés
DIRECTOR PEDAGOGÍA EN INGLÉS Y PEDAGOGÍA
EN LENGUA Y CULTURA INGLESAS (DIURNO).
Rubén Muñoz Vásquez
DIRECTOR PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS
Jorge Araneda Aguilera
CARRERAS
Educación General Básica/ Educación Parvularia/ Pedagogía en Educación Diferencial e 
Integral de Necesidades Educativas Especiales/ Pedagogía en Educación Física/ Pedagogía 
en Biología y Ciencias/ Pedagogía en Lengua y Cultura Inglesas (Diurno).

Palabras de la Decana
Nuestra formación apunta a la calidad
Coherentes con los soportes transversales de integración y 
respeto a la diversidad, nuestros esfuerzos están orientados 
a formar docentes con pensamiento crítico y competente, 
que enfrenten problemas y los solucionen, en pos de una 
educación de calidad.

Para tales efectos, nos encontramos rediseñando los 
planes de estudio de cada una de las seis carreras de Peda-
gogía que se imparten en nuestra Facultad, carreras que, 
paralelamente y de acuerdo a la normativa vigente, parti-
cipan en procesos de acreditación y reacreditación, ante la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Durante 2007, la FACED tuvo una nutrida agenda de 
actividades académicas y de extensión. En el ámbito local, 
destacan la gran convocatoria a las dos versiones del Pro-
grama de Perfeccionamiento en Atención a la Diversidad 
del Mineduc (modalidad a distancia), las asesorías a escue-
las vulnerables, los diversos cursos del Programa de Per-
feccionamiento Fundamental del Mineduc en Educación 
Parvularia, Educación General Básica y Media.

También creamos lazos con la comunidad a través de la 
firma de convenios de cooperación, capacitación y apoyo, 
lo que permitirá, por ejemplo, que los futuros docentes de 
nuestra Casa de Estudios realicen sus prácticas profesiona-
les en alguno de los 17 establecimientos educacionales de la 
comuna de Quinta Normal. De igual modo, participamos 
en la puesta en marcha de un Centro de Ciencias, en la 
comuna de La Reina.

Pero nuestro quehacer académico va más allá de nues-
tras fronteras. En 2007, la Facultad creó el Observatorio 
de la Calidad de la Educación Preescolar, organismo de-
pendiente de la OEA y que abarca a todo el continente. 
También se materializó la primera versión del Magíster 
en Docencia e Investigación Universitaria para académi-
cos extranjeros, en el que participaron 31 alumnos  de la 
Universidad Cooperativa de Colombia. A lo anterior se 
suma la constante participación de nuestros académicos 
en organizaciones nacionales e internacionales, tales como 
la Organización Mundial para la Educación Preescolar y 
el Comité Académico Metropolitano de Educación Física, 
CAMEF.

Nuestros alumnos y egresados también obtuvieron re-
conocimientos a su calidad. Entre estos destacan las becas 
de perfeccionamiento en el extranjero que el Gobierno de 

De pie de izq a der: Director de Postgrado, Marco Antonio Castro; Director de Pedagogía en Educación Física, Sergio Carrasco Cortés; Directora de Educación Parvularia, Verónica Romo 
López; Director de Pedagogía en Biología y Ciencias, Jorge Araneda Aguilera; Director de Educación Básica General, Luis Alfredo Espinoza; Directora del Instituto Internacional para 
el Desarrollo Cognitivo (INDESCO), Sonia Fuentes Trujillo y el Director de Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Lengua y Cultura Inglesas, Rubén Muñoz Vásquez. Sentados de izq a 
der: Secretaria de Estudios de Educación Diferencial, Pamela Rodríguez Aceituno; Secretario de Facultad, Rafael Sarmiento Godoy-Guevara; Decana Selma Simonstein Fuentes y la 
Directora del Instituto Internacional de Educación Infantil (IIDEI), María Victoria Peralta.

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Selma Simonstein Fuentes.

Chile otorgó a estudiantes de la carrera de Pedagogía en 
Lengua y Cultura Inglesas, y el Premio “Creamódulos” de 
Educar- Chile que favoreció a una profesional egresada de 
Educación General Básica, en la Universidad Central.

En consecuencia, somos una Facultad que está compro-
metida y desafiada a hacer las cosas bien, como una exi-
gencia nacional y por nosotros mismos, porque regimos 
nuestros propios destinos y porque nuestro crecimiento 
depende de nuestra capacidad intelectual para desarrollar 
nuevos proyectos.

Selma Simonstein fuentes
Decana Facultad de Ciencias de la Educación

FACULTADES
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POSTGRADOS, POSTÍTULOS Y CURSOS DE 
PERFECCIONAMIENTO

Doctorado en Psicología y Educación (en asociación con la Universidad de Granada)
Doctorado en Investigación en Motricidad Humana, Actividad Física y el Deporte 
(en asociación con la Universidad de Granada)

Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional
Magíster en Ciencias de la Educación, Mención Evaluación Psicopedagógica
Magíster en Educación, Mención en Inglés como Idioma Extranjero
Magíster en Educación Infantil
Magíster en Ciencias de la Educación, Mención en Docencia e Investigación 
Universitaria

Diplomado en Problemas de Aprendizaje
Diplomado en Metodología y Estrategias Comunicativas del Inglés para la 
Primera Infancia
Diplomado en Desarrollo del Pensamiento para el Aprendizaje
Diplomado en Pedagogía Infantil
Diplomado en Docencia en Educación Superior

Postítulo de mención en Lenguaje y Comunicación
Postítulo de mención en Educación Matemática
Postítulo en Liderazgo Educacional
Postítulo en Psicopedagogía y Lenguaje
Postítulo en la Enseñanza de la Lengua Inglesa para Educación Básica
Postítulo Diseño Curricular Innovativo en Educación Infantil
Postítulo de mención en Estudio y Comprensión de la Naturaleza
Postítulo en Educación Superior

Licenciatura en Ciencias de la Educación
Pedagogía en Educación General Básica (segundo título)
Pedagogía en Educación Diferencial (segundo título)

CENTROS DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIÓN

Instituto Internacional de Educación Infantil (IIDEI)
Directora: María Victoria Peralta Espinosa

Instituto Internacional para el Desarrollo Cognitivo
(INDESCO)
Directora: Sonia Fuentes Muñoz

Grupo de Estudios del Desarrollo del Pensamiento
Coordinador: Rafael Sarmiento Godoy-Guevara

Centro Latinoamericano de Documentación Pedagógica
Dra. Raquel Besalel (CELAP)
Directora: María Victoria Peralta Espinosa
Profesor coordinador: Gabriel Flores Abarca

Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA)
Profesora coordinadora: Javiera Orchand Ramoneda
Profesora coordinadora: María Fernanda Rubio

Museo de la Educación Básica Chilena
“Lucila Godoy Alcayaga”
Director: Mario González Sepúlveda

Organización Mundial para la Educación
Preescolar (OMEP)
Vicepresidenta América Latina: María Victoria Peralta E.
Presidenta Capítulo Chileno: Verónica Romo López
Ex Presidenta: Selma Simonstein Fuentes

VINCuLACIÓN INTERNACIONAL
OEA confía importante proyecto a UCEN
Con tareas definidas y el desafío de presentar un avance del 
Observatorio Especializado en Educación Infantil a la re-
unión de Ministros de Educación del Continente, concluyó 
la jornada de trabajo que desarrollaron en la Universidad 
Central de Chile representantes de la OEA, UNICEF, ade-
más de expertos de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, 
quienes participaron del Proyecto OEA-Fundación van Leer 
sobre transiciones en poblaciones indígenas, rurales y de 
frontera.

Los avances de esta investigación sirvieron de insumo a la 
reunión de Ministros de Educación, celebrada a fines de año 
en Colombia. Asimismo, el trabajo servirá de base para el 
Simposio Internacional Sobre Transiciones que se realizará 
en Chile, en marzo de 2009.

EDuCACIÓN INfANTIL
Académicos del Continente se reúnen en la 
U.Central
La FACED fue anfitriona del Primer Curso Internacional 
“Repensando la Educación Infantil en América Latina”, que 
congregó a más de 200 académicos del Continente. La or-
ganización estuvo en manos del Instituto Internacional de 
Educación Infantil, que tiene su sede en nuestra Facultad. 
Durante una semana los expertos, provenientes de diver-
sos países latinoamericanos y entidades internacionales, 
analizaron los principales avances en torno a esta materia.

CONVENIO CON uNIVERSIDAD DE GRANADA
Doctorado en Motricidad Humana
En 2007, la Facultad dio inicio al Doctorado en Investiga-
ción en Motricidad Humana, Actividad Física y el Depor-
te, programa desarrollado por la Universidad de Granada 
(España) en las dependencias de nuestra Casa de Estudios. 
Destinado a profesores de educación física de todo el país, 
este doctorado dura dos años y cuenta con siete líneas de 
investigación. INOLVIDABLE EXPERIENCIA

Menores visitaron Museo de la Educación 
General Básica “Lucila Godoy Alcayaga”
Cientos de niños y niñas visitaron, durante el año, las instalacio-
nes del museo que funciona en la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de nuestra Casa de Estudios. Entre ábacos, mapamundis, 
pizarras negras y tizas de colores, los pequeños pudieron vivir 
una experiencia única que tuvo aspectos emotivos, como la opor-
tunidad en que los alumnos de la Escuela del Hospital Exequiel 
González Cortés, en su mayoría pacientes crónicos, pudieron 
romper su dolorosa rutina y echar a volar su imaginación hacia 
la historia de la educación primaria en Chile.

MAGÍSTER INTERNACIONAL
Profesionales colombianos se perfeccionan 
en la UCEN
Un hito para la Facultad marcó el inicio del Magíster en Cien-
cias de la Educación, mención en Docencia e Investigación 
Universitaria, dictado por la Universidad Central, en convenio 
con la Universidad Cooperativa de Colombia. La totalidad 
de los alumnos que participaron de este programa (31) son 
colombianos, lo cual representa un promisorio inicio para un 
intercambio académico que busca ampliarse en el tiempo.

Prácticas profesionales en Quinta Normal
La Municipalidad de Quinta Normal y la Facultad de Cien-
cias de la Educación firmaron un convenio que permite a los 
alumnos de pedagogía desarrollar sus prácticas profesionales 
y talleres extracurriculares en las 14 escuelas básicas y tres 
liceos municipales de dicha comuna. En una primera etapa, 
participaron alumnos de Pedagogía en Educación Física. 
Este acuerdo beneficia la formación de nuestros estudiantes, 
quienes pueden conocer la realidad de la educación en sectores 
vulnerables. Para el municipio, representa la posibilidad de 
contar en sus aulas con jóvenes profesionales de primer nivel.

Hitos de la Facultad 2007

FACULTADES
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA)

Palabras del Decano
Somos una Facultad inserta en el mercado, 
entregando servicios y aprendiendo del 
entorno
En 2007 la Facultad de Economía enfrentó un doble desafío 
docente: el primero derivado del aumento en el número de 
alumnos -producto de los buenos resultados de admisión- y 
el segundo por la apertura de la carrera de Contador Auditor 
diurna. Junto con ello, la aplicación progresiva del enfoque por 
competencias obligó a una intensa preparación de los profeso-
res y a un rediseño curricular, siguiendo las pautas impartidas 
por la Universidad.

También realizamos una profunda evaluación a nuestro pro-
grama Master in Business Administration (MBA), en orden a 
vincularlo con nuestro pregrado y a diversificar sus posibilida-
des de especialización, ampliando sus salidas a agronegocios, 
finanzas y auditoría. Paralelamente, estudiamos la posibilidad 
de impartir a futuro otros Magíster, por ejemplo, en el campo 
de las ciencias sociales del trabajo.

Durante el año 2007, los académicos de la Facultad pu-
blicaron siete libros y contribuyeron, junto a colaboradores 
externos, a la publicación semestral de las revistas Ecoen-
gen, sobre la problemática del desarrollo medioambiental, y 
Sociedad&Conocimiento, orientada al análisis y difusión de 
los problemas de las tecnologías de información, de comunica-
ciones y del desarrollo económico.

Cumpliendo con la misión y los valores de la Universidad, 
como son el compromiso con el país y la generación de redes, la 
FACEA ha desarrollado programas de capacitación a pequeños 
empresarios -incluyendo a microempresarios cartoneros- en 
diversas comunas de la Región Metropolitana. En total, estos 
programas han impactado a cerca de 600 emprendedores.

En el ámbito de la capacitación realizamos cursos para un 
universo de alrededor de 150 profesionales, con el objetivo de 
incorporar temas de interés empresarial, tales como las Nor-
mas Internacionales Financieras y, en el caso del mundo públi-
co, la Evaluación Social de Proyectos.

Finalmente, desarrollamos contactos con importantes uni-
versidades latinoamericanas, para trabajos conjuntos en los 
ámbitos académico, empresarial y público. De igual forma, 
establecimos redes con la OIT, la CUT y distintos Ministerios, 
Secretarías Ministeriales y empresas privadas, permitiéndonos 
un sello de Facultad inserto en el mercado entregando servicios 
y aprendiendo del entorno.

Humberto Vega fernández
Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

De pie de izq a der: Director de Ingeniería en Agronegocios, Hugo Ortega Tello; Decano, Humberto Vega Fernández y el Director de Contabilidad y Auditoría, Raúl Fernández Jaña. 

Sentados de izq a der: Director de Ingeniería Comercial, Juan Carlos Scapini Sarradell; Secretaria de Facultad, Alicia Moena Jaña y el Director de Ingeniería de Ejecución en 

Administración de Negocios, Sergio Urrutia Donoso.

Decano Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, Humberto Vega Fernández.

 FACULTADES

DECANO
Humberto Vega Fernández
SECRETARIA FACULTAD
Alicia Moena Jaña
DIRECTOR INGENIERÍA COMERCIAL
Juan Carlos Scapini Sarradell
DIRECTOR INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS
Hugo Ortega Tello
DIRECTOR INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
Sergio Urrutia Donoso
DIRECTOR CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Raúl Fernández Jaña
CARRERAS
Ingeniería Comercial / Ingeniería en Agronegocios /
Contador Auditor / Ingeniería de Ejecución en 
Administración de Negocios (diurno y vespertino) / 
Prosecución de Estudios a Ingeniería Comercial.
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CENTROS DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN

Centro de Auditoría y Contabilidad
Director: Raúl Fernández Jaña

Centro de la Mujer Profesional 
Directora: Patricia Gallardo Krause

Centro de Economía para la Gestión
Director: Juan Carlos Scapini Sarradell

Centro de Gestión del Conocimiento e Innovación
para la Empresa
Directora: Edith Catalán Contreras

Centro de Desarrollo Medioambiental
Director: Andrés González Vidal

Centro de Relaciones Laborales 
Directora: María Ester Feres Nazarala

Centro de Agronegocios
Director: Hugo Ortega Tello

Centro de Microempresas 
Director: Sergio Urrutia Donoso

POSTGRADOS, POSTÍTULOS Y CURSOS 
DE PERFECCIONAMIENTO

MBA Magíster Ejecutivo en Administración de 
Negocios. Menciones en Negocios, Auditoría y 
Agronegocios.

Diplomado Branding: Una herramienta de planificación 
estratégica

Diplomado Convergencia a Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS)

PUBLICACIONES

Libros:
“En vez de la Injusticia, Un Camino para el Desarrollo 
de Chile en el Siglo XXI” 
Editorial Random House Mondadori, Junio 2007
Autor: Humberto Vega Fernández

Recursos Agrícolas, Junio 2007
Editor Coordinador: Hugo Ortega Tello

NIIF vs PCGA en Chile. Normas Internacionales de 
Información Financiera.
Marzo 2007
Autor: Marcelo Valenzuela Acevedo

Revistas:
Revista Ecoengen N° 7, Agosto 2007
Revista Sociedad y Conocimiento N°8, Agosto 2007

Boletín “Facea Noticias”, N°1 y N°2

Hitos de la Facultad 2007

Asesoría “en terreno” a microempresarios
Decenas de microempresarios de la Región Metropolitana, 
pertenecientes a siete comunas pudieron asistir a una 
serie de talleres especialmente diseñados para ayudarles a 
mejorar la administración de sus negocios.
Académicos de las Facultades de Ciencias Económicas y 
Administrativas y de Ciencias Sociales, acercaron el mundo 
académico a la realidad cotidiana de las PYMES. Sólo en 
enero de 2007 se realizaron 14 talleres en diversos sectores 
de la capital.

EN VEZ DE LA INJuSTICIA
Decano Humberto Vega presenta nuevo libro
Con la presencia de las máximas autoridades de la 
Universidad Central, además de un selecto grupo de 
representantes de diversos sectores políticos, gremiales y 
empresariales se realizó el lanzamiento del libro “En vez de 
la Injusticia, un camino para el desarrollo de Chile del siglo 
XXI”, escrito por el Decano de la Facultad de Economía, 
Humberto Vega Fernández. En la ocasión, los invitados 
destacaron el aporte de esta obra al debate en torno a las 
desigualdades en el ingreso.

Universitarios de Brasil visitan FACEA
Alumnos de Ingeniería Comercial UCEN participaron en 
un interesante programa de intercambio de conocimientos 
y experiencias con sus pares brasileños, pertenecientes a 
las universidades UNISINOS y La Salle. Los estudiantes 
extranjeros expusieron sobre los temas más relevantes 
de la economía de Brasil, mientras que nuestros alumnos 
hicieron lo propio con la realidad local. En total, cerca 
de cien jóvenes brasileños visitaron este año nuestra 
Facultad.

Feria laboral abre sus puertas
Por segundo año consecutivo, diversas empresas, de las 
más prestigiosas de nuestro país, visitaron durante dos 
jornadas nuestra Facultad con el fin de establecer contactos 
con alumnos de los últimos semestres y titulados, los cuales 
tienen la oportunidad de establecer contactos e inscribirse 
para entrevistas de trabajo, ingresando sus antecedentes a 
las bases de datos de las compañías participantes.

SEMINARIOS Y TALLERES
Entender y analizar la Economía
Durante todo el 2007, la Facultad de Economía aportó a la 
discusión de diversos temas de la contingencia económica, 
mediante la realización de charlas, foros y seminarios, en 
los que participaron expertos de primera línea. La reforma 
previsional, la crisis energética, la situación de las Pymes, 
la gestión basada en la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), salarios y negociación colectiva, son sólo algunos de 
los tópicos que fueron abordados desde diversas perspectivas, 
ampliando los horizontes de nuestros estudiantes.

FACULTADES
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LABORATORIOS UNIVERSIDAD 
CENTRAL

Laboratorio de Robótica (FCFM)

Laboratorio de Física (FCFM)

Túnel de Viento (FAUP)

Vivero (FAUP)

Laboratorio de Inglés (FACED)

Laboratorio de Nutrición (FACED)

Centro de Recursos para el Aprendizaje (FACED)

Laboratorio de Ciencias (FACED)

Laboratorio de Diseño MAC (FACOM)

Vivero (FAUP)

Centro de Recursos para el Aprendizaje (FACED) Laboratorio de Diseño MAC (FACOM)

Laboratorio de Ciencias (FACED) Laboratorio de Robótica (FCFM)



54     Memoria Anual 2007  / UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE  

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM)
DECANO
Sergio Quezada González
SECRETARIA FACULTAD
Lorena Paredes Buzeta
DIRECTOR ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN
Miguel Mellado Espinoza
DIRECTOR ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
Alexis Gotschlich Neubauer
DIRECTOR ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Patricio Salgado Rozas
DIRECTOR ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES
Francisco Wittwer Opitz
DIRECTORA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Karen Kanzúa Arancibia
CARRERAS
Ingeniería Civil en Obras Civiles / Ingeniería en Construcción /
Ingeniería Civil en Computación e Informática / Ingeniería en Computación /
Ingeniería de Ejecución en Computación / Ingeniería Civil Industrial

Palabras del Decano
Ofrecemos condiciones de excelencia para la 
formación universitaria
Nuestra Facultad está permanentemente preocupada de aplicar 
nuevas metodologías que mejoren el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. Es así como por segundo año consecutivo se im-
plementó en el  proyecto “Comunidades de Aprendizaje”, un 
estilo de aprender en el que se relacionan y contextualizan con-
tenidos. 

En el mismo sentido, creamos un Centro de Aprendizaje para 
apoyar a los alumnos en las áreas de las Ciencias Básicas, pres-
tando asesoría académica en distintas materias.

Ofrecer condiciones de excelencia para la formación universi-
taria nos motivó además a gestionar proyectos para crear un  La-
boratorio de Hidráulica y remodelar el Laboratorio de Estructu-
ras. Ambos proyectos se encuentran en etapa de implementación 
y su puesta en marcha se espera a mediados del 2008.

Otros hitos destacables de 2007 fueron la implementación 
de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, profesión de alta de-
manda en el mercado laboral, y la iniciación de los procesos de 
reacreditación de Ingeniería Civil en Obras Civiles e Ingeniería 
Civil en Computación e Informática.

Un nuevo programa de postgrado fue aprobado y se sumó a 
los ya vigentes en la Facultad: el Magíster en Gestión de la Cons-
trucción; articulado de la carrera de Ingeniería en Construcción.

Igualmente, contamos con planes vespertinos de reconocida 
calidad, como son los Programas de Prosecución de Estudios a: 
Ingeniería en Construcción, Ingeniería Civil en Computación e 
Informática e Ingeniería Civil Industrial. Este último, además 
de dictarse en Santiago, se imparte en Antofagasta, La Serena e 
Iquique, reafirmando su excelencia académica.

Durante el 2007, la Facultad también ha sido precursora en 
gestionar convenios con instituciones externas, como el Ejército 
de Chile, la Fuerza Aérea de Chile, la Asociación Chilena de Se-
guridad y en forma más reciente con la Fundación Think-Oracle, 
con quienes buscamos desarrollar proyectos de intervención aca-
démica a nivel escolar.

Finalmente, uno de los grandes desafíos en los que trabaja-
mos es la realización de las XXXIII Jornadas Sudamericanas de 
Ingeniería Estructural, que se llevarán a cabo en Chile, duran-
te mayo de 2008. Esta es la primera vez que una universidad 
privada asume la responsabilidad de organizar este gran evento 
internacional, que contribuirá a seguir posicionando a nuestra 
Casa de Estudios.

Sergio quezada González
Decano Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

De pie de izq a der: Director de Ingeniería Civil en Obras Civiles ,Francisco Wittwer Opitz; Director de Ingeniería en Construcción, Miguel Mellado Espinoza; Director de Ingeniería Civil en 

Computación e Informática, Patricio Salgado Rozas y el Director de Ingeniería en Computación, Alexis Gotschlich Neubauer. Sentados de izq a der: Directora de Ingeniería Civil Industrial, 

Karen Kanzúa Arancibia;  Decano, Sergio Quezada González y la Secretaria de la Facultad, Lorena Paredes Buzeta.

Decano Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Sergio Quezada González.
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LABORATORIOS  

Laboratorio de Física

Laboratorio de Estructuras

Laboratorio de Tecnología (Robótica y Construcción)

Laboratorios de Computación

POSTGRADOS, POSTÍTULOS, DIPLOMAS Y EDUCACIÓN CONTINUA
Doctorado en Ingeniería en Computación (U.Central–U. Politécnica de Madrid)

Magíster en Seguridad Informática y Protección de la Información

Magíster en Gestión de la Construcción

Diplomados en Geotecnia en Obras Viales (Escuela de Ingeniería en Construcción)

Diplomados de Asfalto “Diseño, Construcción y Rehabilitación de Pavimentos 

Asfálticos” (Escuela de Ingeniería en Construcción)

Programa de Prosecución de Estudios a Ingeniería Civil Industrial

Programa de Prosecución de Estudios de Ingeniería de Ejecución a Ingeniería Civil 

en Computación e Informática

Programa de Prosecución de Estudios dirigido a Técnicos en Construcción de 

Institutos y Universidades, para obtener el título de Ingeniero en Construcción

Programa de Prosecución de Estudios dirigido a Constructores Civiles e 

Ingenieros de Ejecución en el área de la Construcción, para obtener el título de 

Ingeniero en Construcción.

PUBLICACIONES

Revista Ingeniería al Día. Año 4. N°1

Ciencia sin Fronteras
Diversas actividades destinadas a acercar la ciencia a la comunidad se realizaron durante 
el año. En más de una oportunidad las puertas de la Facultad se abrieron para recibir 
a estudiantes secundarios, quienes pudieron compartir con académicos, universitarios 
e investigadores de primer nivel. Algunos de los eventos fueron la XIII Semana de la 
Ciencia y la Tecnología-Explora y el Primer Concurso de “Ingenia y Construye” para 
alumnos de 3° y 4° medio, que presentó los desafíos ”¿Eres capaz de construir un robot? 
y ¿Eres capaz de construir un puente peatonal con palitos?”.

Hitos de la Facultad 2007

Hitos de la Facultad 2007

NuEVA CARRERA
Ingeniería Civil Industrial
Una gran demanda por matrículas marcó el comienzo de 
la carrera de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad 
Central. La apuesta por abrir este programa, con amplio 
campo laboral, se enmarca en el constante proceso de 
renovación de la oferta académica que el exigente campo 
de las ingenierías impone a las entidades de educación 
superior.

CONVENIO CON u. POLITÉCNICA DE MADRID
Innovador Doctorado en Ciencias 
Ambientales
La Universidad Central firmó un convenio con la 
Universidad Politécnica de Madrid con el objetivo 
de impartir el programa de Doctorado en Ciencias 
Ambientales. Tras la ratificación del convenio por parte 
de las autoridades académicas españolas, el programa 
doctoral puede comenzar a dictarse en nuestra Casa de 
Estudios.

Expertos mundiales se reunirán en
la UCEN
Como un reconocimiento a la excelencia calificaron las 
autoridades de la Facultad, la oportunidad de acoger 
en nuestra Casa de Estudios a las XXXIII Jornadas 
Sudamericanas de Ingeniería Estructural, evento en el que 
participarán profesionales de diversos países y que por 
primera vez será desarrollado en Chile por una universidad 
privada. Las jornadas están programadas para mayo de 
2008 y reunirán a expertos de América Latina, Europa y 
Asia.

Facultad renueva alianza con
Cemento Polpaico
Solidez y confianza han sido las claves del convenio que 
desde 1990 ha mantenido nuestra Facultad con la empresa 
Cemento Polpaico S.A. y cuyos logros apuntan al fluido 
intercambio de conocimientos técnicos, en beneficio de 
nuestros estudiantes.

Constante actualización de conocimientos
El desafío de poner a disposición de los alumnos la mayor 
cantidad de información y conocimientos actualizados 
supera los límites del aula. Durante este año se realizaron 
en la Facultad una gran variedad de charlas, seminarios 
y talleres especializados de carácter extraprogramático, a 
cargo de importantes expertos chilenos y extranjeros.
En ese marco se efectuaron, entre otras actividades, el 
Oracle Day para alumnos de ingeniería, el Seminario de 
Innovación Tecnológica, el foro sobre el papel de los GPS 
en el Transantiago y el primer encuentro de “E-Business” 
en la UCEN.

FACULTADES
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho)
DECANA (I)
Ángela Cattán Atala
SECRETARIO FACULTAD
Ricardo Núñez Sandoval
DIRECTOR ESCUELA DE DERECHO
Jorge Droguett Rodríguez
SECRETARIAS DE ESTUDIO
(Diurno) Isabel González Ramírez
(Vespertino) Gianella Sonatore Molina
CARRERAS
Derecho

Palabras de la Decana
Nuestra excelencia académica va en beneficio 
de los alumnos
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales puso en práctica 
durante 2007 una política tendiente a reforzar la excelencia 
académica, dando respuesta a los desafíos de la educación 
moderna. Este fue el primer año en que se exigió a los nuevos 
docentes estudios de postgrado, con un mínimo de Magíster.

De igual forma, nuestra Facultad marcó presencia jurídi-
ca relevante en las regiones de Antofagasta y La Serena, por 
medio de convenios con la Defensoría Penal Pública y con los 
Juzgados de Garantía y de Familia, los cuales permiten a los 
alumnos realizar sus pasantías.

La producción científica se demuestra mediante la reali-
zación de nueve seminarios, doce charlas, foros o coloquios 
nacionales, siete charlas internacionales de profesores extran-
jeros invitados, la publicación de la “Revista de Derecho” 
con artículos de doctrina nacional e internacional en derecho 
público y privado, seis números de la Revista de Prensa “De-
recho Noticias” y la Publicación de investigación estudiantil 
“Ad Libitum”; talleres educativos y formativos en colegios, 
encuentros con la Red Iberoamericana de Jueces y la 5ª ver-
sión del Magíster de Criminología.   

La colaboración académica internacional con otras casas 
de estudios superiores se materializó mediante la Cátedra 
Juan Pablo II, con la Universidad Nacional de Córdoba. La 
inserción en la comunidad científica nacional e internacional 
ha sido relevante, con un promedio superior de cien publi-
caciones mensuales, incluyendo noticias de las actividades 
organizadas por los departamentos, entrevistas y cartas de 
opinión.

Los desafíos futuros son diversos, y apuntan a organizar dis-
tintas actividades, tanto a nivel nacional como internacional. 
Establecer nuevos convenios con universidades extranjeras, a 
fin de profundizar nuestros programas de postgrado y abrirnos 
a los sistemas de educación a distancia, por medio de Internet. 
Nuestro objetivo no sólo es continuar posicionando a la Facul-
tad de Derecho como una de las principales a nivel nacional, 
sino que principalmente otorgar a nuestros alumnos herramien-
tas de excelencia para su correcto desempeño profesional.

Ángela Cattán Atala
Decana (I) Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UCEN

De pie de izq a der: Secretaria de Estudios, Isabel González Ramírez; Secretario de Facultad, Ricardo Núñez Sandoval; Directora del Departamento de Postgrado, Carmen Luz 

Parra Mundaca; Directora de la Clínica Jurídica, María Sandra Pinto Vega; Director del Departamento de Derecho Privado, Gustavo Ossorio Farías; Director Escuela de Derecho, 

Jorge Droguett Rodríguez; Coordinadora Horario Vespertino, Gianella Sonatore Molina; Director del Departamento de Derecho Económico y del Trabajo, Andrés Naudon Figueroa; 

Director del Departamento de Licenciatura y Titulación, Rubén Celis Rodríguez; Directora del Departamento de DD.HH, Patricia Albornoz Guzmán. Sentada: Decana (I), Ángela 

Cattán Atala.

(*) Juan Guzmán Tapia fue Decano de la Facultad entre el 22 de julio de 2005 y el 31 de marzo de 2008.

Decana (I) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Ángela Cattán Atala.
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DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD

Departamentos Académicos:
Derecho Privado
Director: Gustavo Ossorio Farías
Derecho Público 
Directora: Carmen Luz Parra Mundaca
Derecho Procesal
Director: José Bernales Pereira
Derecho Económico y del Trabajo 
Director: Andrés Naudon Figueroa
Departamento de Licenciatura y Titulación
Director: Rubén Celis Rodríguez
Clínica Jurídica
Directora: María Sandra Pinto Vega

POSTGRADOS, POSTÍTULOS Y CURSOS 
DE PERFECCIONAMIENTO

Magíster en Criminología y Justicia Penal, 
versiones Santiago y Regiones

PUBLICACIONES

Libros:

El Municipio de Chile ¿Comunitarista o Neoliberal?
Autor: Alejandro Díaz

Anatomía de la Corrupción ¿Corrompe el Poder?
Autora: José Miguel Vera Lara

Estudios de Derecho Civil
Autores: Marco Antonio Sepúlveda Larroucan / Juan Andrés Orrego Acuña.

Contribuciones Críticas al Sistema Penal de la Post Modernidad
Autora: Myrna Villegas Díaz.

Jóvenes, Derechos Humanos y Memoria
Autores: Verónica Romo López, Patricia Albornoz Guzmán, Eliana Bronfman 
Weinstein y Luisa Johnson Edwards.

Boletines y revista: 

Derecho Noticias Boletín Informativo  N° 5 Segunda Época

Derecho Noticias Boletín Informativo  N° 6, Abril 2007

Derecho Noticias Boletín Informativo  N° 7, Mayo 2007

Derecho Noticias  Edición 1, Agosto 2007

Derecho Noticias  Edición 2, Septiembre 2007

Derecho Noticias  Edición 3, Octubre 2007

Derecho Noticias  Edición 4, Noviembre 2007

La Revista de Derecho  3° Época, N° 1 / 2007

Hitos de la Facultad 2007

COLOquIOS ITINERANTES
A 100 años de la “Matanza en la Escuela 
Santa María de Iquique”
Los Departamentos de DD.HH. y de Derecho Económico y 
del Trabajo conmemoraron los cien años de la Matanza en 
la Escuela Santa María de Iquique, donde murieron obreros 
y sus familias. Para ello, se desarrollaron cuatro coloquios 
para analizar el tema desde el punto de vista jurídico y de los 
derechos humanos. Los encuentros se realizaron en Santiago, 
La Serena, Antofagasta y en la propia Escuela Santa María 
de Iquique.

Clases Magistrales para alumnos
Durante todo el año los alumnos de Derecho tuvieron 
la oportunidad de asistir a diversas clases magistrales, 
impartidas por destacadas personalidades del ámbito local 
e internacional. Entre los conferencistas estuvo el abogado 
paraguayo y Premio Nobel Alternativo de la Paz 2002, Martín 
Almada, quien se refirió a su experiencia como sobreviviente 
de la Operación Cóndor. También nos visitaron el Senador 
Carlos Ominami, quien habló sobre “El Futuro del Modelo 
Económico Chileno” y el ex candidato presidencial, Sebastián 
Piñera, quien expuso sus ideas acerca del “Emprendimiento 
en Chile”.

MEDIACIÓN Y DERECHO fAMILIAR
Facultad imparte talleres en colegios
de Santiago
Docentes de la Facultad realizaron una novedosa experiencia en 
dos colegios de nuestra capital, con el fin de aportar al conoci-
miento de las necesidades reales de la población. Se trata de los 
talleres educativos y formativos realizados en el Colegio Santa 
Teresita, donde se impartieron clases de Derecho de Familia y un 
Taller de Mediación. Asimismo, en el Liceo Nº 1 Javiera Carrera 
se llevaron a cabo cursos de Derecho Penal, Derecho de Familia 
y de Mediación para docentes, alumnos y apoderados.

REVISTA DE DERECHO
Información jurídica al día
Con 15 artículos escogidos por un Consejo Editorial, 
un renovado diseño y en formato bilingüe, se editó este 
año la Revista de Derecho de la Universidad Central. La 
publicación da cuenta de importantes investigaciones sobre 
temas jurídicos, buscando contribuir al debate y al estudio 
de estas materias, tanto a nivel local como internacional.

Juristas extranjeros comparten con alumnos
Variadas conferencias de juristas extranjeros se realizaron 
durante el año en la Facultad. Entre otras, destaca la visita de 
la Dra. Tania Gruppi, constitucionalista italiana quien trató 
el tema “La Justicia constitucional en el marco de la Unión 
Europea”.  Asimismo, sobresale el análisis sobre la Ley de 
Responsabilidad Penal Juvenil, que abordaron las abogadas 
norteamericanas Jaime Hawk y Eileen Concannon y la charla 
sobre el “Recurso de Amparo en México”, dictada por el pro-
fesor Carlos Nataren, de  la Universidad de Chiapas, México.
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Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
DECANO (I)
Aldo Cassinelli Capurro

DIRECTOR ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Aldo Cassinelli Capurro

DIRECTOR ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS
Raimundo Heredia Vargas

SECRETARIO DE ESTUDIOS
Miguel Ortiz Sarkis

CARRERAS
Ciencias Políticas
Administración Pública

El propósito es aumentar nuestra oferta acadé-
mica y vincularnos aún más con el entorno
La Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública con-
tinuó durante el 2007 con su proceso de consolidación en el ám-
bito académico, mejorando los estándares de calidad con que 
se imparten las carreras de Administración Pública y Ciencias 
Políticas. Se incorporaron nuevos docentes poseedores de basta 
experiencia y dominio en las materias de su competencia.

Asimismo, en el área de extensión y apoyo se realizaron di-
versas actividades y eventos con el objetivo de crear un espacio 
relevante para la discusión del acontecer político nacional e in-
ternacional. Entre otros, nos visitaron: Ricardo López Murphy, 
la Senadora Evelyn Matthei, el Senador Fernando Flores y el 
Senador Andrés Allamand, correspondiéndole a este último 
inaugurar el año académico 2007, donde se abordó su contro-
vertida tesis sobre “El Desalojo”.

En materia de seminarios también tuvimos una nutrida agenda, 
con la presencia de connotadas figuras nacionales. Otro aspecto 
destacable es el trabajo realizado por nuestra Revista Enfoques, 
publicación que logró indexarse en catálogos internacionales de 
divulgación científica, tales como Dialnet en España , que está a 
punto de ser certificada por Conicyt, en Chile.

Otro de los hitos relevantes del año fue la muestra “El Museo 
Itinerante del Holocausto” que permitió a alumnos y visitantes 
apreciar objetos iconográficos de la época. Esta actividad se or-
ganizó junto a la Embajada de Israel y es la mayor muestra de 
su tipo realizada en Chile.

Los desafíos para el próximo período apuntan a continuar 
fortaleciendo nuestro trabajo, proyectándonos en el área acadé-
mica y también en nuestros programas de diplomados y post-
grados, todo esto con el propósito de aumentar nuestra oferta 
y vincularnos con nuestro entorno inmediato. En esta línea, 
también estamos mejorando nuestra relación con institucio-
nes del Estado, con quienes consideramos debemos tener una 
importante vinculación en los distintos niveles de enseñanza y 
consultoría.

Aldo Cassinelli Capurro
Decano (I) Facultad de Ciencias Políticas

y Administración Pública

Palabras del Decano

De pie de izq a der: Secretario de Estudios, Miguel Ortiz Sarkis y la Coordinadora de Extensión y Publicaciones, Gabriela Lobos Hernández.

Sentados de izq a der: Decano (I) y Director de Escuela de Administración Pública, Aldo Cassinelli Capurro y el Director de la Escuela de Ciencias Políticas, Raimundo Heredia Vargas. 

(*) Patricio Gajardo Lagomarsino fue Decano de la Facultad entre el 01 de marzo de 2002 y el 24 de febrero de 2008.

Decano (I) Facultad de Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Aldo Cassinelli Capurro.
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CENTRO DE ESTUDIO

Instituto de Estudios y Gestión Pública
Director: Álvaro Acuña Vercelli

PUBLICACIONES

“El poder, adicción y dependencia” 
Autor: Luis Oro Tapia.
Revista Enfoque, N° 6 y N°7.

Documento de Facultad N°19.
“El Factor Político en la Crisis Económica de Argentina
en las Administraciones de Fernando de la Rúa
y Eduardo Duhalde 2000-2003”
Autor: Karl Althaus E.

Hitos de la Facultad 2007

MuSEO ITINERANTE
Estremecedor recuerdo del
Holocausto Judío
El Museo Itinerante del Holocausto, la mayor muestra 
realizada en Chile sobre el tema acaecido en el Siglo 
XX, se presentó en el Campus Vicente Kovacevic II de la 
Universidad Central. La exposición permitió al público 
realizar un completo y dramático recorrido por esa 
época, a través de objetos, libros, vestuarios, fotografías 
y ambientaciones. Entre estas últimas, destaca una 
reconstrucción de la casa donde se refugió Ana Frank, 
cuyo diario de vida se ha transformado en un ícono del 
sufrimiento y la dura persecución de la que fue objeto este 
pueblo durante el régimen nazi de Alemania. La muestra 
además contó con el apoyo de la Embajada de Israel en 
Chile, B’nai B’rith Internacional, el Gobierno Regional 
Metropolitano y la Comunidad Judía en Chile.

RICARDO LÓPEZ MuRPHY
Candidato a la presidencia
argentino de visita en la UCEN
Este año llegaron a nuestra Facultad gravitantes figuras del 
acontecer político latinoamericano. Entre ellos, el entonces 
candidato presidencial argentino, Ricardo López Murphy, 
el Presidente del Partido Acción Nacional de México (PAN) 
y el Presidente de la Organización Demócrata Cristiana de 
América, Manuel Espino Barrientos. Este último, dictó una 
conferencia sobre “El Neopopulismo en América Latina”.

Senador Andrés Allamand inaugura año 
académico
Con una concurrida conferencia titulada “Cómo se gobierna 
en Chile hoy” el Senador Andrés Allamand participó en 
la ceremonia de inauguración del año académico 2007 en 
nuestra Facultad. Esta actividad contó además con gran 
interés por parte de los medios de prensa nacional.

A los jóvenes sí les interesa la política
Lo que parecía ser una actividad más de extensión de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, 
se transformó en un hito de asistencia y participación 
estudiantil. Se trató del seminario “Jóvenes y Política”, 
donde un panel compuesto por los diputados Jorge Burgos 
(DC), Lily Pérez (RN) y el sacerdote Felipe Berríos, Capellán 
de Un Techo para Chile, hicieron un profundo análisis de 
los factores que inciden en la desafección de los jóvenes 
por la política tradicional y sobre las nuevas formas de 
participación juvenil que también existen en otras áreas 
del quehacer nacional.

  FACULTADES
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Crisis Económica de Argentina en las Administraciones 
de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde 2000-2003” 
Autor: Karl Althaus E.
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150 ALUMNOS DE PANAMÁ
ESTUDIAN EN LA U. CENTRAL

En una iniciativa inédita, la Universidad Central recibió 
el año 2006 un grupo de 50 alumnos panameños, 
quienes cursarán completamente la carrera de Ingeniería 
en Agronegocios en nuestra Casa de Estudios. Debido 
al éxito de este programa, el año 2007 el Gobierno de 
Panamá, a través de su Ministerio de Economía, solicitó a 
la Universidad Central nuevos cupos especiales para 101 
alumnos.
Estos jóvenes, entre los cuales hay representantes de etnias 
originarias de Panamá, arribaron a Chile en los meses de 
junio y agosto y a diferencia del primer grupo, tendrán 
la oportunidad de escoger entre las distintas carreras que 
ofrece nuestra Casa de Estudios, previa realización de un 
programa de nivelación académica.
Cabe destacar como un gran logro la casi nula deserción 
de estos alumnos, mérito al gran compromiso del equipo 
coordinador conformado por la Dirección de Relaciones 
Nacionales e Internacionales, la Dirección General 
Académica y la Dirección de Asuntos y Vida Estudiantil 
(DAVE).

Bienvenida a panameños en el Aula Magna del Centro de Extensión de la Universidad Central. Vicerrector Académico, Luis Merino Montero, dando la 
bienvenida a los alumnos panameños.
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Facultad de Ciencias Sociales
DECANO (I)
Luis Gajardo Ibáñez

DIRECTORA ESCUELA DE PSICOLOGÍA
Carmen Gloria Cabello Araya

DIRECTOR (S) ESCUELA DE SOCIOLOGÍA
Emilio Torres Rojas

DIRECTORA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
María Gladys Olivo Viana

SECRETARIA DE ESTUDIOS PLAN COMÚN
Isabel Corbera Marcos

COORDINADORA DE POSTÍTULOS Y POSTGRADOS
Jacquelinne Sandoval Machuca

CARRERAS
Psicología, Sociología, Trabajo Social

Palabras del Decano
Nos interesan los temas sociales, políticos, 
culturales y de salud mental de nuestro país
Sin duda uno de los avances más sustantivos de la Facultad ha 
sido su emergencia y consolidación como un centro de discusión 
e investigación, que le permite contribuir directamente a develar 
algunos de los problemas sociales y políticos más sentidos por 
la opinión pública nacional. En efecto, la investigación desa-
rrollada por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública 
(CESOP) y la efectuada directamente por los profesores en las 
Escuelas de Psicología, Sociología y Trabajo Social han permiti-
do lograr un posicionamiento reconocido por actores relevantes 
de la escena nacional. 

Pero estos logros también han producido impacto al interior 
de nuestra Facultad. La investigación ha generado un efecto 
decisivo en la calidad de los servicios docentes que ofrecemos, 
contribuyendo a fortalecer la estructura académica de la Facul-
tad y de paso alcanzar una gestión eficiente que ha garantizado 
altos niveles de sustentabilidad del proyecto educativo. En este 
sentido, el Plan Común que articula las tres carreras de nuestra 
Facultad se termina de consolidar entre nuestros alumnos y do-
centes, que logran advertir las ventajas que derivan de una for-
mación profesional multidisciplinaria. Nuestra presencia y nivel 
de desarrollo logrado en las Sedes de Antofagasta y La Serena, 
dejan en evidencia las ventajas académicas y de sustentabilidad 
que se derivan de la estrategia asumida por nuestra Facultad.

Respecto del futuro y en el marco de la vertiginosa dinámica de 
los procesos sociales, culturales, económicos, políticos y de salud 
mental que experimenta nuestra sociedad, continuaremos sirvien-
do al país mediante la formación de profesionales de excelencia, 
acentuando nuestros vínculos con el entorno y otorgando una muy 
especial relevancia al desarrollo de programas de postgrado, que 
permitan posicionar nuestra Facultad como un referente nacional 
en la formación de personas, con las competencias idóneas para 
incorporarse a las tareas especializadas que el desarrollo de nuestra 
sociedad demanda.

Nuestros esfuerzos se orientarán de modo sistemático en la 
dirección de traducir nuestras fortalezas actuales en visibiliza-
ción, calidad de la docencia e investigación, sobre la base de sus-
tentación de la formación continua. Concretamente, el desafío 
es identificar las oportunidades y posibilidades de alianza que 
brinda la sociedad moderna para incrementar nuestra partici-
pación en la dictación de cursos de capacitación, diplomados y 
magíster en el ámbito de las Ciencias Sociales.

Luis Gajardo Ibáñez
Decano (I) Facultad de Ciencias Sociales

De pie de izq a der: Secretario de Facultad, Reinaldo Cifuentes Calderón; Director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Andrés Llanos Silva; Director (S) 

Escuela de Sociología, Emilio Torres Rojas y el Director del Centro de Atención Psicológica y Estudios (CAPSE), Jaime Yáñez Galecio. Sentados de izq a der: Directora de la Escuela de 

Trabajo Social, María Gladys Olivo Viana; Decano (I), Luis Gajardo Ibáñez y la Directora de la Escuela de Psicología, Carmen Gloria Cabello Araya.

(*) Arístides Giavelli Iturriaga fue Decano de la Facultad entre el 01 de abril de 1990 y el 18 de enero de 2008.

Decano (I) Facultad de Ciencias Sociales, Luis Gajardo 
Ibáñez.

FACULTADES
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CENTROS DE ESTUDIOS Y DE SERVICIO A 
LA COMUNIDAD

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)
Director: Andrés Llanos Silva 
Coordinador Ejecutivo: Rodrigo Molina Miranda
Centro de Atención Psicológica y Estudios (CAPSE)
Director: Jaime Yáñez Galecio

POSTGRADOS, POSTÍTULOS Y CURSOS DE 
PERFECCIONAMIENTO

Magíster en Drogodependencia
Magíster en Planificación y Gestión de Políticas Públicas
Diploma en Gestión de Riesgos y Reducción de Daños en 
Drogodependencias
Postítulo en Mediación Social y Familiar
Postítulo en Gestión Municipal

PUBLICACIONES

Revistas:
“Rumbo TS” N°1, semestre primavera 2006.
Escuela de Trabajo Social
“Central de Sociología” Nº1

Revista Digital:
“Ciencia Psicológica” Vol. 1, Nº 1, 2007
Enfermedad mental, DDHH y exclusión social
problemas mentales para la formación académica y el 
entrenamiento profesional del psicólogo en las américas.

Hitos de la Facultad 2007

Consumo problemático de alcohol
en colegios
En conjunto con la Fundación Paréntesis, la Facultad abordó 
uno de los temas más sensibles para nuestra sociedad actual: 
el consumo problemático de alcohol en colegios y las formas 
de prevenir esta situación. El seminario congregó a expertos de 
diversos países, entre los que destacó el norteamericano Rodney 
Skager, de la Universidad de California. Skager se desempeña 
en el ámbito de la prevención en adolescentes escolarizados, 
además es autor de una gran cantidad de publicaciones sobre 
temas educacionales, juventud y droga.

Hitos de la Facultad 2007

Estudiantes de Sociología realizan coloquio 
universitario
La Escuela de Sociología realizó su VI coloquio universitario 
“Modernidad y Post Modernidad”. El objetivo de este 
encuentro fue fortalecer las competencias académicas y 
estudiantiles relacionadas con una constante actitud analítica 
frente a los fenómenos sociales.
En el encuentro participaron como invitados el Doctor en 
Economía y Magíster de Ciencias en Sociología de la Universidad 
de Haifa (Israel), Raúl Hauser y el Doctor en Filosofía Política 
de la Universidad de Chile, Héctor Bravo.

Aparece Revista “Rumbos TS”
La Escuela de Trabajo Social de nuestra Facultad lanzó el 
primer número de la revista “Rumbos TS”, publicación que 
busca aportar al debate académico nacional, por medio de 
sólidas investigaciones sobre temas tales como el trabajo 
social gerontológico o el rol del asistente social en la salud 
pública, entre otros interesantes tópicos.

Innovador Método de Investigación 
Participativa
La destacada psicóloga social comunitaria venezolana Maritza 
Montero realizó un concurrido seminario para académicos 
y alumnos de la Universidad. Ahí expuso sobre el método de 
investigación participativa, del cual ella es una de las principales 
expertas a nivel mundial.
Maritza Montero es licenciada en Psicología de la Universidad de 
Venezuela, Doctora en Sociología en la Universidad de París y ha 
recibido innumerables premios internacionales por su destacada 
labor de investigación.

CESOP hizo su aporte a la discusión pública 
nacional
Durante el año 2007, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) realizó importantes contribuciones al debate 
nacional. Tanto con sus informes específicos, como también a 
través de las encuestas que semanalmente difunde en el Diario 
Publimetro, este centro marcó presencia y abrió la senda de 
análisis en un sinnúmero de temas, entre los que destaca la 
percepción de los usuarios sobre el Sistema de Transporte Público 
Metropolitano, el nivel de estrés de los habitantes de Santiago o 
la opinión ciudadana acerca de la instalación de nuevas centrales 
hidroeléctricas en el sur del país.

FACULTADES
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Facultad de Comunicaciones
DECANO
Bernardo de la Maza Bañados

SECRETARIA FACULTAD
Eliana Sáez Jara

DIRECTOR ESCUELA DE PUBLICIDAD Y PERIODISMO
Antonio Márquez Allison

CONSEJO DE FACULTAD
Jaime Celedón Silva
Enrique García Fernández
Mauricio Hofmann Núñez
Mónica Pérez Marín
Constanza Santa María Monckeberg
Bernardo de la Maza Bañados

CARRERAS
Publicidad
Periodismo

Palabras del Decano
En nuestra facultad periodismo y publicidad 
tienen un sello único
En diciembre de 2006 apostábamos por una nueva Facultad de 
Comunicaciones, con un mínimo de 40 alumnos en las dos Es-
cuelas. Inauguramos el año académico con casi 120 alumnos. 
Durante el año 2007 se consolidó una Facultad con sello pro-
pio, con profesores comprometidos y estudiantes que, según 
una encuesta realizada por la Universidad, expresaron estar 
muy satisfechos por la preparación recibida y el ambiente en 
sus Escuelas de Periodismo y Publicidad.

En este tiempo, nuestras actividades han sido mayores a las 
planeadas originalmente. Realizamos con nuestros alumnos 
visitas culturales a museos como la casa de Pablo Neruda, en 
Isla Negra, también al Puerto de San Antonio y a la Carta-
gena antigua. Todas estas actividades tuvieron como objetivo 
otorgar un apoyo cultural, destinado a ampliar los horizontes 
intelectuales de los alumnos y estrechar lazos entre ellos.

También invitamos a variados conferencistas a transmitir 
sus conocimientos y experiencias a los estudiantes. Entre ellos, 
Xavier Armendáriz, Ennio Bucci, Marcelo Araya, Mauricio 
Hofmann, Constanza Santa María y Mónica Pérez.

Desde el punto de vista del posicionamiento, nuestra Facul-
tad desarrolló el concepto de “Segundo Hogar”, dando vida a 
una generación de jóvenes que hicieron de este edificio su segun-
da casa, donde establecieron sólidos vínculos de amistad con 
compañeros, profesores, directivos y personal administrativo.

Los alumnos de Publicidad participaron en múltiples talle-
res. Mientras los de periodismo tuvieron experiencias reales de 
trabajo como reporteros, inclusive siendo enviados a trabajar en 
terreno por el Diario La Hora.

Nos hemos mantenido en permanente contacto con los pro-
fesores a fin de mejorar nuestras estrategias y planes de estudio, 
objetivo que sentimos cumplido y que ha permitido otorgar a 
nuestra Facultad un posicionamiento único y efectivo. Publi-
cidad UCEN pasó a ser “la” escuela estratégico-creativa del 
mercado y en cuanto a Periodismo, éste se vive desde el primer 
día de clases. Así lo demostraron los alumnos al cerrar el año, 
siendo capaces de diseñar un periódico, aplicando técnicas de 
reporteo, redacción y diagramación.

Bernardo de la Maza
Decano de la Facultad de Comunicaciones

De pie: Decano, Bernardo de la Maza Bañados acompañado de la Secretaria de Facultad, María Eliana Sáez Jara y del Director de las Escuelas de Publicidad y Periodismo, 

Antonio Márquez Allison.

Decano de la Facultad de Comunicaciones, 
Bernardo de la Maza Bañados.

FACULTADES
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Hitos de la Facultad 2007

Su EXPERIENCIA EN TELEVISIÓN
Mauricio Hofmann en diálogo franco con 
alumnos
El destacado periodista y miembro del Consejo de la 
Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central, 
Mauricio Hofmann, realizó una charla sobre ética 
periodística para los alumnos de la carrera de Periodismo. 
El profesional conversó con los estudiantes, quienes 
le plantearon inquietudes sobre cómo los medios de 
comunicación enfrentan los límites entre lo público y lo 
privado, el uso de nuevas tecnologías en la investigación 
de casos y otros interesantes temas.

Juan Emilio Cheyre inaugura el año 
académico
Con una Clase Magistral dictada por el ex Comandante en 
Jefe del Ejército, Doctor en Ciencia Política, Juan Emilio 
Cheyre, se inauguró el año académico en la nueva Facultad 
de Comunicaciones de la Universidad Central. Los cerca 
de 120 alumnos de las carreras de Periodismo y Publicidad 
iniciaron así sus estudios, escuchando a uno de los más 
destacados protagonistas de la historia reciente de nuestro 
país.

Rol de los medios en la nueva Justicia 
Penal
Xavier Armendáriz, Jefe Regional de la Fiscalía Zona 
Oriente y el vocero de esa repartición, Mario Schilling, 
fueron los encargados de exponer frente a los alumnos de 
la Facultad acerca del rol de los medios de comunicación 
en la nueva Justicia Penal, enfocándose a los desafíos éticos 
contenidos en este escenario.

Estadísticas y Anexos
ANEXO 1: TABLA DE ALUMNOS MATRICULADOS 2007
Fuente: Vicerrectoría Académica
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ESTADÍSTICAS

ANEXO 1: TABLA DE ALUMNOS MATRICULADOS 2007
Fuente: Vicerrectoría Académica

ANEXO 1: TABLA DE ALUMNOS MATRICULADOS 2007
Fuente: Vicerrectoría Académica
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                 ESTADÍSTICAS

Anexo 3: Alumnos Postgrado Egresados año 2007
Fuente: Secretaría General Títulos y Grados

Anexo 2: Tabla de Alumnos Titulados* año 2007
Fuente: Secretaría General Títulos y Grados

* De acuerdo a Resoluciones recibidas al 31/12/2007
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  ESTADÍSTICAS

Anexo 4: Programas de Postgrado año 2007
Fuente: Vicerrectoría Académica

Anexo 4: Programas de Postgrado año 2007
Fuente: Vicerrectoría Académica

Informe basado en los expedientes tramitados durante el año 2007.
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