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Fecha

"VIH/SIDA, investigación y salud pública", Facultad Latinoameri-
cana de las Ciencias Sociales (FLACSO), sede Argentina. Buenos 
Aires, Argentina.

 5 - 9 de mayo de 2014

 7 -9 de agosto de 2014

 

 Segundo semestre de 2014

 

 Segundo semestre de 2014

1- 5 de septiembre de 2014

 25 y 26 de septiembre de 2014

 

 13 de noviembre 2014

 17 de diciembre 2014

"XV Jornadas Nacionales de Bioética", Sociedad Chilena de 

Bioética. Viña del Mar, Chile.

"Introducción a la Bioética y a los Comité de Ética”, Facultad 
Latinoamericana de las Ciencias Sociales (FLACSO). Santiago, 
Chile.

"Problemas de ética de la investigación", Facultad Latinoamerica-

na de las Ciencias Sociales (FLACSO). Santiago, Chile.

“I taller teórico-práctico de cirugía en animales de laboratorio”. 
Organizado por Asociación Chilena en Ciencias de Animales de 
Laboratorio y Pontificia Universidad Católica de Chile.

“I Taller de Enseñanza e Investigación en Bienestar Animal", 

Universidad Mayor. Santiago, Chile.

"V Curso de ética en Investigación: Indicadores de Calidad en el 
trabajo de los Comités ético/científico. Desafíos para hoy y 
mañana", Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile..

"X Taller de Bioética: regulación del uso y cuidado de Animales en 

Investigación", Fondecyt. Santiago, Chile. 
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Estudiantes

La U. de Santiago históricamente ha contribuido a la formación integral de quienes se forman profesionalmente en esta Casa de 

Estudios,  con la convicción que la inclusión social no sólo radica en la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas, sino 

que con la misma intensidad se debe propiciar espacios para el desarrollo de habilidades sociales que contribuyan al desarrollo 

integral de quienes se educan en esta Universidad.

Así, nuestra Corporación posee una importante oferta de actividades artísticas, deportivas y culturales para sus estudiantes de pre 

y posgrado, y además entrega servicios de asistencia social y médica para el estudiantado.

Talleres extraprogramáticos 

ES-1

Los talleres son administrados directamente por la Unidad de 

Vocación Artística, la cual se aloja en la Vicerrectoría de Apoyo 

al Estudiante. Esta unidad organiza y difunde cursos artísticos 

de formación integral, en 2014 se ejecutaron 94 talleres -con 

1.674 estudiantes inscritos- entre los que destaca: guitarra 

clásica, cerámica, teatro, redacción, danza afro, mosaico, 

agrupaciones populares, entre otros.
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Elencos Vocacionales 

Los Elencos Vocacionales son grupos de trabajo conformados 

por alumnos regulares, quienes, bajo la conducción de un/a 

director/a, buscan desarrollar una capacidad vocacional de 

expresión artística. El énfasis de su quehacer es eminentemen-

te formativo, contribuyendo, a través de los valores y principios 

del trabajo en equipo, a dar una educación más integral a los 

estudiantes.

Es importante relevar que todos/as los/as estudiantes de la U. 

de Santiago pueden ser integrante de los elencos vocacionales, 

y la participación en ellos se traduce en representar a la Univer-

sidad en eventos y ceremonias, tanto al interior como al 

exterior de la nuestra Casa de Estudios. Así, durante la perma-

nencia de el/la estudiante puede inscribirlo como una asigna-

tura más de formación integral, para reconocimiento oficial en 

sus antecedentes curriculares.

Durante el año 2014 los elencos vocacionales son: Ballet 

Folklórico USACH, Conjunto Coral Estudiantil, Tuna Femenina 

USACH, Grupo de Teatro USACH, Grupo de Música de Cámara, 

y Grupo de Danza Experimental.

La U. de Santiago ha realizado esfuerzos permanentes para la 

ampliación y mantención de infraestructura deportiva que 

facilite la realización de actividades de diferentes disciplinas, 

con alta cobertura del estudiantado. 

Así, la Corporación cuenta con el Departamento de Gestión del 

Deporte y la Cultura, como unidad a cargo de la administración 

de los espacios - 3  gimnasios, una piscina, un estadio, 3 

canchas de fútbol, 6 canchas de tenis, 3 multi canchas, sala de 

spinning, camarines, salas de danza, oficinas, sala de reunio-

nes y áreas verdes- y los talleres deportivos. Actualmente, este 

departamento cuenta con tres áreas de desarrollo: 

Actividades Deportivas 

ES-2 VM-4
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Calidad de vida estudiantil

ES-4ES-3

- Unidad de Talentos Deportivos: encargada de repre-

sentar a la Universidad, a través de sus diversas ramas en 

competencias universitarias, federadas e internacionales. 

Actualmente las selecciones son: Ajedrez, Escalada Deportiva, 

Atletismo damas-varones, Balonmano damas-varones, 

Básquetbol damas-varones, Fútbol damas-varones, Judo 

varones, Kárate damas-varones, Natación damas-varones, 

Tenis damas-varones, Tenis de Mesa damas-varones, Voleibol 

damas-varones.

- Sección de Deporte de Docencia: Su objetivo principal 

es velar por la práctica sistemática en cursos deportivos semes-

trales, en las diversas asignaturas, como por ejemplo: Ajedrez, 

Básquetbol, Aerostep, Pilates, Bailes populares, Preparación 

física con sobrecarga, Tenis, Voleibol, Natación, Fútbol, Judo, 

Karate.

- Unidad Deporte Generalizado (campeonatos 

internos): es la que organiza torneos internos en los diferentes 

deportes colectivos e individuales y promueve la actividad de 

libre participación, en diferentes talleres. Esta Unidad adminis-

tra la Beca Deportista Destacado, beneficio que consiste en 

una exención arancelaria del 100%. Los(as) estudiantes depor-

tistas también cuentan con una beca de alimentación. 

La U. de Santiago cuenta con el Departamento de Calidad de 

Vida Estudiantil, el cual se aloja en la Vicerrectoría de Apoyo al 

Estudiante, y tiene como labor principal la creación, coordina-

ción e implementación de políticas de mantención y promoción 

de calidad de vida estudiantil, para facilitar el desarrollo 

integral del estudiante en su formación universitaria. Para este 

propósito cuenta con las siguientes unidades :

- Unidad de Atención de Salud, mediante la atención 

primaria que realiza, vela por la salud integral de la comunidad 

universitaria, proporcionando atención de tipo curativo y 

preventivo. Para ello presta servicios en diversas especialidades 

médicas, odontológicas, kinesiología y enfermería.

- Unidad de Promoción de Salud Psicológica, es una 

unidad de prestación de servicios especializados en psicología 

y orientación, abordando la dimensión psíquica como principal 

motor  del bienestar y desarrollo personal, apoyando la 

adaptación al sistema universitario.

- Unidad de Administración de Servicios Alimenta-

rios, su función principal es la administración y gestión de los 

servicios especializados de los lugares de alimentación en el 

interior del campus universitario.

55

55   Para más información: http://www.vrae.usach.cl/departamento-de-calidad-de-vida-estudiantil
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En este sentido, para nuestra Casa de Estudios la salud física y 

mental de los/as estudiantes representa una de las prioridades 

en nuestro quehacer, entendiendo que es una condición básica 

para el normal desempeño académico de nuestro estudianta-

do. Por lo anterior, es que contamos con un Centro de Salud 

exclusivo para nuestra Comunidad Universitaria que ofrece 

consultas de diferentes especialidades médicas sin costo para 

los/as estudiantes. 

Así, durante el año 2014 el total de atenciones fue de 34.057, y 

el desglose por especialidades es el siguiente:

Por otra parte, es dable mencionar que la Comunidad Universi-

taria no sólo es destinataria de servicios por parte de la Univer-

sidad, sino que también ha generado una contribución perma-

nente a través de las Campaña de Donantes Voluntarios de 

Sangre, esta actividad se realiza una vez por semestre en 

conjunto con el Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios 

y  la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad.  

El Departamento de Calidad y Acreditación con el fin de colabo-

rar al desarrollo de una cultura de la calidad al interior de 

nuestra Universidad, efectuó en 2014 la séptima versión del 

concurso “Ideas de Calidad”. Esta actividad posee como objeto 

principal estimular a la Comunidad Universitaria a contribuir 

con la mejora continua, presentando propuestas en dos moda-

lidades, con innovaciones o soluciones de distintos ámbitos de 

la vida universitaria.

 

Para las dos modalidades del concurso, se recibieron un total 

de 103 propuestas (52 Proyectos de Mejora de la Calidad y 51 

en la línea Sugiere Calidad), de los cuales el Comité de Evalua-

ción y Selección otorgó los premios a dos académicos, dos 

funcionarios y cuatro estudiantes de diferentes carreras.

N° DE PACIENTES ATENDIDOS AÑO 2014, DESGLOSADO POR ESPECIALIDAD.

Categoría de atención

Medicina general

Ginecología

Traumatología

Psiquiatría

Enfermería

Obstetricia

Kinesiología 

Odontología

Atención psicológica

9.824

807

72

626

4.113

1.048

2.818

14.749

480

Total

Total de pacientes: 34.057

Estudiantes suman con ideas

Fuente: Departamento de Calidad y Acreditación, 
Dirección de Desarrollo Institucional.
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ES-5 ES-6

Becas y Derechos Estudiantiles 

La U. de Santiago de Chile, consagra los derechos y deberes de sus estudiantes en el Reglamento General de Régimen de Estudios de 

Pregrado. Este cuerpo normativo contempla diversas materias, entre las que destaca: derechos de su situación académica, informa-

ción de asignaturas, evaluación, notas, oportunidades para cursar una asignatura y retiro temporal.

Por otra parte, esta Casa de Estudios -además de los beneficios ya precisados en este acápite- gestiona becas con fondos internos y 

externos para los/as estudiantes. A continuación se presenta el desglose por sexo y origen del beneficio:

BECAS DE APOYO A ESTUDIANTES DE PREGRADO EN  2014,  DESGLOSADA POR SEXO. 

Denominación de la beca

Beca Cursos Superiores

Beca Discapacidad Mineduc

Beca Chaitén

Beca de Articulación

Beca Ex. Técnica

Beca Nuevo Milenio Cursos Superiores

Beca PSU

Beca Vocación de Profesor 1

Beca Vocación de Profesor 2

BHPE Cursos Superiores

Bicentenario Cursos Superiores

Bicentenario

BJGM  Cursos Superiores

Beca Hijo/a de Profesionales

BJGM Alumnos/as Extranjeros/as

Mineduc Excelencia Académica

Nuevo Milenio

Pedagógica 1

Pedagógica 2

Traspaso VALECH

Beca Alimentación Junaeb

Beca Mantención Junaeb

C.B. Titular VALECH/RETTIG

C.B.BVP 1

C.B.BVP 2

Cuota Básica Traspaso VALECH

Presidente de la República

            278 

                1 

                1 

                2 

                3 

               -   

                6 

            266 

                5 

              15 

            258 

        3.768 

                9 

            205 

                6 

            385 

              10 

                1 

                4 

              53 

        4.661 

        3.476 

                1 

            266 

                5 

              19 

            477 

                      

195 

                 4 

                -   

                -   

                 6 

                 2 

                 1 

             363 

                 5 

               11 

             236 

         3.246 

                 8 

             149 

                 4 

             432 

               10 

                -   

               16 

               41 

         3.852 

         2.721 

                -   

             364 

                 5 

               15 

             624 

N° de beneficiados 

    Hombres           Mujeres             Total

         473 

             5 

             1 

             2 

             9 

             2 

             7 

         629 

           10 

           26 

         494 

     7.014 

           17 

         354 

           10 

         817 

           20 

             1 

           20 

           94 

     8.513 

     6.197 

             1 

         630 

           10 

           34 

     1.101 

Fuente: Departamento de Calidad y Acreditación, Dirección de Desarrollo Institucional.
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Investigación

Nuestra Corporación reconoce la investigación como una de sus áreas misionales, entiendo que el desarrollo del ejercicio académico 

e investigativo son piezas esenciales en la formación de los futuros profesionales de nuestra Universidad. Así, se reconoce la importan-

cia del quehacer investigativo en la formación de los estudiantes, en tanto contribuye al desarrollo de conocimientos actualizados de 

las problemáticas propias de su campo disciplinar, posibilitando la formación de un estudiantado crítico interesado en someter a 

permanente cuestionamientos los contenidos de la enseñanza. 

BECAS DE APOYO A ESTUDIANTES DE PREGRADO EN  2014,  DESGLOSADA POR SEXO. 

Denominación de la beca

Beca Bachillerato Unesco

Beca Convenio Docente-Asistencial (SSMN)

Beca Diferencia BVP

Beca Especial

Beca Ex Alumno

Beca Hijo Funcionario Adicional

Beca pascuense

Beca Puntaje Nacional

Complementaria Usach 2006

Conicyt

Doctorado

Excelencia deportiva

Funcionario/a

Hijo/a funcionario/a

Olimpiadas del conocimiento

Posgrado

Programa Vocación Pedagógica Temprana

Teletón

Almuerzo

Almuerzo (Plan Especial)

Ayuda EV.  CB Donación

Ayuda EV.  CB Préstamo

Beca Dinero

Beca Trabajo

C.B.Media Beca Feusach

Comida

Cuota Básica

Hogar

T.N.E. Puntaje Nacional

            130 

                5 

            270 

              48 

              74 

              13 

                1 

              10 

            141 

              81 

              74 

              12 

              24 

              67 

                4 

            103 

                2 

                6 

            231 

              83 

                1 

                6 

            264 

              51 

            224 

              10 

              76 

              65 

              10 

             113 

                 4 

             366 

               39 

               50 

               10 

                 1 

                 4 

               94 

               54 

               54 

                 9 

               15 

               42 

                 1 

               62 

                 8 

                 7 

             144 

               53 

                 4 

                 5 

             240 

               42 

             226 

                 3 

               83 

               64 

                 4 

N° de beneficiados 

 Hombres           Mujeres             Total

         243 

             9 

         636 

           87 

         124 

           23 

             2 

           14 

         235 

         135 

         128 

           21 

           39 

         109 

             5 

         165 

           10 

           13 

         375 

         136 

             5 

           11 

         504 

           93 

         450 

           13 

         159 

         129 

           14 

Fuente: Departamento de Calidad y Acreditación, Dirección de Desarrollo Institucional.
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En este marco, la U. de Santiago de Chile ha generado iniciativas orientadas a fomentar la investigación a través de financiamiento 

directo de proyectos de investigación en las diversas áreas de estudio, y por medio del apoyo en la consecución de financiamiento 

externo, así como la articulación de redes y la promoción de espacios de diálogo e intercambio científico en el ámbito nacional e 

internacional.  

IN-1 IN-4 IN-3IN-2

Proyectos de Investigación  Promoción a la Investigación 

A continuación se presenta el listado de Proyectos de Investiga-

ción de la U. de Santiago en 2014, indicando la fuente de 

financiamiento, monto adjudicado y desglose por sexo- 

considerando el sexo al que pertenezca el/la jefe/a de Proyec-

to-, a saber:

Tal como ha sido planteado anteriormente, para nuestra Casa 

de Estudios el desarrollo de la investigación es una prioridad en 

nuestro quehacer como Institución de Educación Superior, por 

lo que el ejercicio investigativo apunta a alcanzar altos están-

dares de calidad e impacto en el entorno.

En este marco, se torna primordial generar redes internas y 

externas entre nuestros académicos/as, estudiantes de 

pregrado y posgrado, propiciando el fortalecimiento de las 

diversas líneas de investigación, así como también alianzas y 

espacios de colaboración mutua. Así, durante el año 2014 

nuestra Universidad promocionó y facilitó encuentros multidis-

ciplinarios de investigadores/as, a continuación se presenta el 

registro de ellos:

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS 2014

Interno

Externo

Internacional

Total

Interno

Externo

Internacional

Total 

322.971.000

9.554.057.632

112.966.640

9.989.995.272

143.225.000

4.534.552.777

22.000.000

4.699.777.777

84

196

4

284

43

83

1

127

Monto adjudicado N° de proyectosFuente de 
financiamiento

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación.
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24 y 25 de 

abril 2014

8 de mayo 

2014

29 de mayo 

2014

13 de junio

2014

22 de

julio 2014

28 de julio 

2014

30 de julio 

2014

4 de 

septiembre 2014

23 de 

septiembre 2014

10 de 

octubre 2014

16 de 

octubre 2014

24 de 

octubre 2014

Coloquio Internacional sobre Educación 
Ambiental y Ecodesarrollo Comunitario

Ciencias Sociales y Humanidades, Ecología, Economía, Agroecología

Alimentos; Ambiente y Energía; Química, Biología, Medicina;Humanidades, 
Economía, Educación; Física, Matemática, Estadística; Materiales, Minería, 

Metalurgia; Sistemas, Informática, Robótica

Alimentos; Ambiente y Energía; Química, Biología, Medicina;Humanidades, 
Economía, Educación; Física, Matemática, Estadística; Materiales, Minería, 

Metalurgia; Sistemas, Informática, Robótica

Alimentos; Ambiente y Energía; Química, Biología, Medicina;Humanidades, 
Economía, Educación; Física, Matemática, Estadística; Materiales, Minería, 

Metalurgia; Sistemas, Informática, Robótica

Ingeniería Informática, Periodismo, Tecnologías de la Información, 
Psicología

Ingeniería en Minas, Historia, Ingeniería Química

Alimentos; Ambiente y Energía; Química, Biología, Medicina;Humanidades, 
Economía, Educación; Física, Matemática, Estadística; Materiales, Minería, 

Metalurgia; Sistemas, Informática, Robótica

Alimentos; Ambiente y Energía; Química, Biología, Medicina;Humanidades, 
Economía, Educación; Física, Matemática, Estadística; Materiales, Minería, 

Metalurgia; Sistemas, Informática, Robótica

Ciencia Sociales y Humanidades, Biología, Ética

Ciencias Médicas, Biología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biología

Educación 

Charla de presentación convocatoria 
concurso FONDEF Idea en dos etapas

Coloquio Educación: Desafíos para la 
formación universitaria

Charla presentación convocatoria Go To 
Market

Coloquio Salud y Alimentación: 
Estrechando la brecha investigación y 

sociedad

Taller introductorio en transferencia 
tecnológica, innovación y emprendimiento

Curso de Propiedad Intelectual y 
Transferencia Tecnológica 

Coloquio Minería ¿Sustentable?

Charla “Sabiduría de las multitudes 
ad-hoc en la web” 

Conferencia Embajador Palestina: 
Educación Universitaria en Palestina

Charla Informativa concurso de 
Innovación Tecnológica del programa 

FONDE IDeA

Seminario “Inocuidad Alimentaria en 
Chile: Tareas y desafíos de los organismos 

oficiales”

100

40

40

60

25

40

40

80

30

25

80

30

ENCUENTROS DE INVESTIGADORES/AS ORGANIZADOS POR LA U. DE SANTIAGO DURANTE EL AÑO 2014

Fecha Nombre del encuentro Disciplinas convocadas N° de 
asistentes 

9 de enero 2014

10 de enero 2014

27 de marzo 2014

4 de abril 2014

13 de noviembre 

14 de noviembre 

9 de abril 2014

9 de abril 2014

17 de abril 2014

17 de abril 2014

Ceremonia de reconocimientos Comité 
Dicyt

Alimentos; Ambiente y Energía; Química, Biología, Medicina;Humanidades, 
Economía, Educación; Física, Matemática, Estadística; Materiales, Minería, 

Metalurgia; Sistemas, Informática, Robótica

Alimentos; Ambiente y Energía; Química, Biología, Medicina;Humanidades, 
Economía, Educación; Física, Matemática, Estadística; Materiales, Minería, 

Metalurgia; Sistemas, Informática, Robótica

Alimentos; Ambiente y Energía; Química, Biología, Medicina;Humanidades, 
Economía, Educación; Física, Matemática, Estadística; Materiales, Minería, 

Metalurgia; Sistemas, Informática, Robótica

Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos

Ingeniería, Química y Biología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Arquitectura

Ingeniería Informática, Periodismo, Tecnologías de la Información, 
Psicología

Ingeniería Informática, Periodismo, Tecnologías de la Información, 
Psicología

Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Ciencias Médicas, 
Psicología

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biología

Ingeniería Química, Química y Biología, Historia y Ciencias Sociales 

Taller de postulación de proyectos PMI

Coloquio Agua ¿Recurso Renovable?

Encuentro de Genética Cuantitativa de 
Poblaciones, acortando la brecha 

genotipo-fenotipo

 Charla de presentación de la cuarta 
versión del concurso VIU de FONDEF

IX Seminario Iberoamericano Viticultura y 
Ciencias Sociales

Primer Seminario Citiaps “Experiencia del 
Usuario / UX”

Taller de Propiedad Intelectual por INAPi en el 
marco del segundo concurso de patentamiento 

para estudiantes de pre y post grado

Charla de presentación del segundo concurso de 
patentamiento para estudiantes de pre y post 

grado

Workshop “Usable usability for information 
architects, contentproviders, and UX teams”

50

40

30

60

50

80

40

100

30

30

Fuente: Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación.
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Posgrado

Finalmente, es importante mencionar que para facilitar las relaciones y comunicación entre académicos/as investigadores/as y 

estudiantes de posgrado, la página web de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación (VRIDEI) se encuentra publicada 

toda la información de proyectos y publicaciones vigentes, indicando la información necesaria de investigador/a responsable y unidad 

a la que pertenece. En esta misma línea, y para complementar  esta información, se está trabajando en un Repositorio Institucional, 

que contendrá toda la información relevante de indicadores de investigación.

IN5

Patentes

Como ya ha sido enunciado, uno de los quehaceres principales 

de nuestra Universidad es la investigación, por lo que el número 

de solicitudes de patente en las entidades de Propiedad Indus-

trial Chilena (INAPI) y extranjeras, constituye un indicador de 

gran relevancia. 

Así, en 2014 la Universidad de Santiago tramitó 59 solicitudes 

de patentes sin registro de abandono. A nivel nacional, el 

número de solicitudes de patentes creció a más del doble entre 

el año 2013 y 2014, y las solicitudes de patentes en el extranjero 

aumentaron en 26%, por su parte las solicitudes presentadas 

vía PCT disminuyó en 56%. En año 2014, nuestra Casa de 

Estudios obtuvo el segundo lugar en solicitud de patentes a 

nivel nacional, bajo la U. de Concepción:

La U. de Santiago de Chile, se proyecta como una Institución de 

Educación Superior que forma profesionales altamente compe-

tentes en las diferentes áreas del saber, comprometidos con la 

disminución de las brechas sociales y económicas de nuestro 

país, a través una interacción virtuosa y permanente con el 

entorno.

Así, esta Casa de Estudios ha generado un ciclo de formación 

que va desde el Programa de estudios de Bachiller hasta Progra-

mas de Doctorado, procurando conservar en cada una de las 

etapas de este ciclo los valores institucionales históricos de esta 

Universidad.

Esta Casa de Estudios cuenta con la Dirección de Posgrado de la 

Vicerrectoría Académica, encargada de la regulación, difusión y 

supervisión de los Programas de Magíster y Doctorado de 

nuestra Universidad  .
56

56   Para más información sobre los Programas de Magíster y Doctorado ofertados por la U. de Santiago de Chile: 
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Por otra parte, es dable mencionar que para la construcción de este Reporte 2014-como ya ha sido enunciado con anterioridad- se 

realizó un trabajo directo con los principales grupos de interés de nuestra Institución, entre ellos los/as estudiante de Posgrado, 

quienes definieron aquella información que deseaban conocer en detalle en esta versión. 

A continuación, se presenta el N° de becas otorgadas en 2014, desglosada por origen-interno/ externo- y sexo.

BECAS DE  APOYO A LOS/AS  ESTUDIANTE DE PREGRADO  EN AÑO 2014, DESGLOSADO POR ORIGEN 
(EXTERNO/INTERNO) Y SEXO.

Origen del Beneficio Origen del Beneficio
N° de Beneficiados/as 2014

Hombres Mujeres
N° Total de 

Beneficiados/as

Conicyt 135

13

5

450

62

78

9

4

265

34

57

4

1

185

28

Mecesup

Arancel (VRA)

Fundación  Volcán Calbuco

EXTERNA

INTERNA

Ayuda  Económica (VRA)

Becas para estudiantes de posgrado 

PG-1

Fuente: Vicerrectoría Académica
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Tal como se puede observar, las fuentes de financiamiento en apoyo de los estudiantes de posgrado se dividen en internas y 

externas, entre las cuales destaca la beca de arancel interna otorgada directamente por la Vicerrectoría Académica, la cual en año 

2014 alcanzó 450 beneficiados/as, de ese total 265  estudiantes hombres y 185 mujeres.

Asimismo, otro de los temas priorizados por el grupo de interés (posgrado) con el que se definió el contenido de este apartado, versa 

sobre el apoyo institucional que se otorga para la movilidad de los/as estudiantes de posgrado.

A continuación se presenta la información, contemplando la denominación de la beca, el número de estudiantes beneficiados/as, 

desagregado por sexo, y el monto total invertido por la U. de Santiago de Chile durante el año 2014.

Este beneficio está orientado principalmente al financiamiento de actividades investigativas, así como también, a la representación 

de nuestra Universidad en diferentes espacios académicos, tanto nacionales como internacionales.

Fuente: Vicerrectoría Académica

Movilidad Estudiantes de Posgrado 

PG-3

Becas de Movilidad Francia

Beca de Apoyo a la Investigación

Denominación de la Beca N° Alumnos/as 
beneficiados/as Hombres MujeresMonto invertido ($)

19 $ 11.380.472

$ 2.630.740

9

2

10

13
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Nuestra Casa de Estudios orienta su quehacer al fortalecimiento 

de relaciones permanentes con el entorno en el que se encuen-

tra inserta, atendiendo los cambios y desafíos que presenta 

nuestra sociedad. Así, la U. de Santiago de Chile genera una 

amplia batería de actividades de Vinculación con el Medio, en 

contacto directo con la sociedad civil, el sector público y privado, 

tanto a nivel nacional como internacional.

La U. de Santiago de Chile tiene la convicción que, como una 

Institución de Educación Superior de carácter público, posee 

una responsabilidad particular en la propagación del conoci-

miento científico, la investigación y la cultura, es por ello que 

realiza un importante esfuerzo por ofertar actividades (gratuitas 

y pagadas) para la comunidad interna y externa.

Esta Institución contempla la educación como un proceso 

continuo,  es por ello que procura que año a año se genere una 

importante oferta de programas de formación en las diferentes 

áreas del saber. Así, nuestra Universidad cuenta con el Departa-

mento de Educación Continua, de la Vicerrectoría de Vinculación

Asimismo, es importante relevar que esta Institución cuenta con 

la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio  , la cual se centra 

exclusivamente en la generación,  fortalecimiento y coordina-

ción de las relaciones entre la Universidad y su entorno, en las 

diferentes temáticas que abordamos en nuestra calidad de Casa 

de Estudios Superiores.

Formación Permanente                  

Vinculación con el Medio

VM-1 VM-2 VM-3

57

57   Para más información: http://www.vime.usach.cl/ 
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con el Medio, la cual se encarga de coordinar, sistematizar y difundir la oferta de programas realizados por las facultades, departa-

mentos y centros de la Universidad; programas que no son conducentes a títulos ni grados académicos y corresponden a Diploma-

dos, Postítulos y cursos de capacitación y formación en las diferentes áreas del conocimiento, que responden a las demandas y 

exigencias del entorno profesional y productivo  .  

La Radio Universidad de Santiago, históricamente ha sido un medio universitario que orienta su quehacer a la difusión de la cultura, 

formación de opinión, activa los canales de participación ciudadana y aporta a la educación de los habitantes de nuestro país, en 

diferentes ámbitos.

Es una emisora comprometida con la democracia y el desarrollo social, por lo que promueve el debate para una toma de decisiones 

informada a través de espacios pluralistas donde caben todas las opiniones. Como radio pública busca cumplir el rol social que le 

compete al ser parte de una Universidad pública  .

 

Radioemisora U. de Santiago de Chile 

VM-5

59   Para más información en cuantos a los programas de formación que la Universidad oferta: http://www.educacioncontinua.usach.cl/programas-de-estudios
58   Para más información de los Programas y sus contenidos: http://www.radio.usach.cl/ 

59

58
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Docencia (DO)

83



Estudiantes (ES)

ES1

ES2

ES3

ES4

ES5

Talleres extraprogramáticos

Elencos vocacionales

Programas de salud para estudiantes

Estudios con impacto en la calidad de vida de los/as estudiantes

Protección de los derechos de los/as estudiantes

Investigación (IN)

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

Proyectos de investigación, desglosados por sexo y fuente de financiamiento

Premios y reconocimientos a la investigación U. de Santiago de Chile

Encuentros multidisciplinarios de investigadores/as

Montos de inversión para la investigación

Patentes

Posgrado (PG)

PG1

PG2

PG3

Becas para estudiantes de posgrado

Internacionalización: Convenios firmados con Universidades extranjeras

Movilidad de estudiantes de posgrado

ES6 Becas para los/las estudiantes

84

66

67

68

68

70

70

72

72

72

72

74

75

67

76



Vinculación con el Medio

VM1

VM2

VM3

VM4

VM5

Diplomados U.de Santiago de Chile

Cursos de educación continua impartidos por la U. de Santiago de Chile

Postítulos U. de Santiago de Chile

Actividades culturales de vinculación con el medio

Radioemisora U. de Santiago de Chile

85

77

77

77

67

78






