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ÁREA DE GESTIÓN



CONSOLIDACIÓN DE 
NUEVA GOBERNANZA

• A principios del 2020, la Superintendencia
de Educación Superior exigió a nuestra
universidad un plan de consolidación
económica que constaba de 18 acciones.
Cumplimos esas metas propuestas para los
años 2020 y 2021.
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• Contamos con un aumento patrimonial del
82% entre los años 2019 y 2021

• Se estima que este año cerraremos con más
de 10 mil millones de pesos de patrimonio
neto y excedentes en torno a los MM$ 2.300.



APOYO FINANCIERO

Nuestra universidad entrega 11 tipos de becas. 
Las con mayor asignación son:
   La BECA Socioeconómica
   la BECA NEM
   y la BECA Fomento Regional.

Este año 2022 podemos decir que el 98% de nuestros 
estudiantes recibe algún bene!cio de parte de su Universidad. 

46%
20%

MM
$13.168

98%
11 tipos 

de becas

Entre los años 2019 y 2021 hubo un aumento del 
46% en los bene!cios entregados a los estudiantes,

Este 2022 llevamos bene!cios económicos otorgados 
por más de MM$ 4.470, lo que representa un 
incremento de un 20% en comparación con el año 
anterior, esto, entre becas, convenios y descuentos.

El total de bene!cios directos entregados a estudiantes 
desde el año 2019 a la fecha alcanzan los MM$ 13.168.
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OFICINA DE DERECHOS HUMANOS
7

• Este año se creó la Oficina de
Derechos Humanos y Equidad
de Género.

• Nació con el fin de fomentar
una cultura de aceptación y
valoración del otro en la
diversidad.

Y EQUIDAD DE GÉNERO



INFRAESTRUCTURA 8



GESTIÓN DE LA PANDEMIA 9

• A principios del 2020
nos trasladamos a este
edificio tras la quema de
nuestra casa central.

• Días después, a causa de la pandemia, reorientamos
nuestro trabajo a la virtualidad, construimos salas híbridas y
diseñamos procedimientos para que el impacto de este
cambio fuera el menor posible en nuestros estudiantes.
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ÁREA DE 
DOCENCIA



DOCENCIA
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SOMOS MÁS

• Actualmente contamos con 6 .476 estudiantes,
un 7, 5 % más en relación al año anterior. Además,
según las cifras de MiFuturo .cl , UDALBA es segunda
en el ranking en aumento de matrícula entre
estudiantes de primer año y es quinta en aumento
de la matrícula total entre los años 2020 y 2022.

• También presentamos mejores indicadores en la
retención de estudiantes. Dentro de los estudiantes
nuevos, el 70, 8 % continuó su proceso académico

con nosotros, cifras que mejoran a un 74,7 %
cuando medimos al total de las carreras diurnas.

12



13OFERTA ACADÉMICA 

• Este año se lleva a cabo el rediseño de las 
últimas tres carreras que estaban 

pendientes, las que corresponden a 
Odontología, Derecho y Psicología.

• El 70 % de los estudiantes UDALBA 
cursan carreras que están 
certificadas. Además, Medicina está 
inmersa en su quinto proceso de 
reacreditación.



NUEVA OFERTA ACADÉMICA

• Hemos generado un aporte regional y nacional con
nuevos programas, la Facultad de Ciencias
Agropecuarias abre la carrera de ingeniería ambiental,
y también la carrera de medicina veterinaria en la
sede de Antofagasta .

• Se crean entre otras las carreras de trabajo social y
administración pública.

• Gracias al programa de estudios Advance se han
sumado a nuestra universidad estudiantes de todo
Chile. Hoy contamos, por ejemplo, con alumnos de
Arica, Monte Patria, Punitaqui, Lebu, Nueva Imperial,
Lautaro, Futaleufú y Ancud .
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15UNIVERSIDAD INCLUSIVA

Quienes quieren estudiar con nosotros deben
hacer previamente:

El 66% de los nuevos estudiantes son los
primeros profesionales de la familia.

• Un test que mide la capacidad de razonamiento abstracto y
otro que mide el estilo de aprendizaje preferido para captar,
procesar y promocionar ideas e información.

• Deben entregar una carta señalando por qué quieren
estudiar en UDALBA .

• Realizar la entrevista personalizada por algún académico o
docente de la carrera a la que postula. Rindiendo
satisfactoriamente, damos la bienvenida a alumnos
talentosos sin importar su origen.



VIDA ESTUDIANTIL 16

• La Unidad de Acompañamiento
Estudiantil y Salud Mental este
año ha realizado 17 talleres con
una cobertura a la fecha de más de

5 .700 visualizaciones y

más de 350 estudiantes
participantes.

• Además, este año logramos la
conformación de las Brigadas
Ambientalistas a Nivel Nacional.



INVESTIGACIÓN 17

• Este año llevamos 36
publicaciones científicas;
la participación de más de 30
docentes en congresos y/o
conferencias; 48 productos de
investigación basados en trabajos de
titulación de nuestros estudiantes; y
postulación en 13 proyectos externos
(2 adjudicados Erasmus y el GORE de
Antofagasta).
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ÁREA DE 
VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO



VINCULACIÓN CON EL MEDIO

• Se aumentó el presupuesto en un 115% en relación al año anterior.
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• Dentro de las cuestiones más relevantes en vinculación con el
medio–docencia, cabe destacar que en las asignaturas de
ética y responsabilidad social con la metodología de A+S
(aprendizaje y servicio), 466 estudiantes este 2022 participan
de proyectos que los vinculan a comunidades a nivel nacional.

• Se incorporaron unidades de
competencias de vinculación
con el medio en los planes
innovados de 11 carreras en
41 asignaturas.

• Además, a esta fecha ya 
van 21.516 atenciones 
con la participación de 
810 estudiantes.



LA EXTENSIÓN Y CULTURA UNIVERSITARIA

38 Actividades de extensión y la participación de

2.143 asistentes en formato online.

Trabajo conjunto con la Sociedad de Escritores de Chile, SECH

En sede Santiago, el mes de octubre inició un ciclo de
intervenciones culturales con la orquesta Sinfonía de Luz.

Antofagasta destacó en el mes del patrimonio con recorridos
a lugares más emblemáticos de dicho puerto, como el Barrio
Estación, la Plaza Colón y la Catedral.

En sede Chillán han convocado y distinguido a la Agrupación
de Alfareras de Quinchamalí.

La Serena ha traído a la sede diversas muestras culturales,
como títeres, bailes típicos, poesía y música.
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INTERNACIONALIZACIÓN

• 21 convenios internacionales: 14 docentes

UDALBA han participado en actividades en el exterior; y 83
docentes extranjeros en nuestras actividades; 249 de nuestros
estudiantes han participado en programas en el exterior; y 363
estudiantes extranjeros lo han hecho en programas UDALBA.

• Lanzamos y fundamos la Red Hispanoamericana

de Derechos Humanos Francisco de Vitoria.

• Viajamos a Colombia para establecer lazos con la

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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COMUNIDAD EGRESADOS Y TITULADOS 22

16 egresados con becas 100% gratuitas 
para realizar estudios de formación continua a través de 
Diplomados Internacionales. 
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ÁREA DE 
ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD



ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 24

A septiembre de este año, llevamos el 91% de avance
del Plan Estratégico de Desarrollo, PED, 2020-2024.

De acuerdo con nuestra Política de Gestión de Calidad, la
Universidad ha implementado la norma internacional ISO
9001: durante este año cuatro áreas de la Universidad
fueron evaluadas y certificadas bajo ese parámetro por
tres años:

• Secretaria General

• Dirección General de Matrículas

• Dirección General de Administración, con su
Depto. de Adquisición y Compra.

• Dirección General de Informática y Tecnología.



DESAFÍO FUTURO 25

• Transitar de carreras con múltiples materias
de diversas disciplinas a una Universidad que
ve al ser humano en su totalidad y que busca
por ello la coherencia a través de la
interdisciplinariedad .

• Crearemos la Escuela de Líderes UDALBA que
permitirá a nuestros estudiantes tener más
herramientas que les permitan ser agentes
de cambio en sus comunidades .

• Esta escuela no será centralizada, buscará y
potenciará a los liderazgos en todas las
regiones en que estamos presentes.



BUENAS NUEVAS 26

¿Somos un buen lugar para trabajar?



JORNADA DE 40 HORAS 27

Desde febrero 2023 se avanzará
a una jornada de 40 hrs. Además,
se generará un sistema de becas para terminar
carreras de pregrado y postgrado para nuestros
colaboradores y académicos. Hoy nuestro
Magister de Educación será sin costo para
nuestros académicos .
Se ofrecerá el Seguro complementario de
Salud, cofinanciado entre la Universidad y
trabajadores y, en el caso de licencias médicas,
una vez al año se pagarán los 3 primeros días
que no paga el sistema de salud.
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Rector Rafael Rosell Aiquel
Santiago 8 de noviembre 2022

MUCHAS GRACIAS




