
Edición Nº 41 / Octubre 2020
VERSIÓN ONLINE

31 años de creer, saber, 
crear y emprender

En 1989, en la ciudad de 
Concepción, comenzó el 

caminar de la Universidad 
San Sebastián; un sueño de 
inspiración Humanista Cris-
tiana que tuvo como norte 
el ideal de contribuir con un 
sector de la juventud chile-
na que no había tenido las 
oportunidades suficientes 
para poder surgir y obtener 
las herramientas adecuadas 
para cambiar sus vidas y 
las de sus familias.
Sus precursores fueron 
los ingenieros comerciales 
Raúl Poblete Almendra y 
Javier Pivcevic Bayer, y el 
nombre de la Casa de Estu-
dios fue adoptado porque 
San Sebastián es el Santo 
Patrono de la región del 
Biobío, lo que marca desde 
un inicio su gran vocación 
regionalista, cuyo desarro-
llo le permitió expandirse 
a otras cuatro ciudades, 
transformándose en una 
Institución con alcance na-
cional. La primera rectora 
fue la doctora en Filosofía 
y Ciencias de la Educación, 
Carmen Vidal Montecinos.
Fundada el 27 de octubre 
de 1989, el 26 de marzo 
de 1990 dictó sus primeras 
clases, en dependencias 
de un edificio de tres pisos 
ubicado en la Diagonal Pe-

En Concepción nació la Universidad San Sebastián, un 
proyecto Humanista Cristiano que hoy cobija a más de 36 
mil estudiantes. Una Institución que ha ido cimentando su 
prestigio en base a una enseñanza de calidad sustentada en 
el compromiso de su comunidad.

dro Aguirre Cerda, a los 167 
jóvenes que se integraron a 
las carreras fundacionales 
de Ingeniería Comercial y 
Psicología. 
Al año siguiente, la oferta 
académica incorporó De-
recho, Periodismo, Servicio 
Social y Licenciatura en 

Educación con mención en 
Educación Parvularia. Las 
áreas de Educación y Salud 
rápidamente captaron el 
interés de los de alumnos, 
y es así como en 1994 co-
menzó a dictarse Medicina, 
carrera a la que se sumaron 
Tecnología Médica, Oftal-

31 AÑOS

mología, Imagenología y 
Laboratorio Clínico (1998); 
y Kinesiología y Técnico 
Superior en Enfermería 
(1999).

Tiempo de crecimiento
El proyecto demostró ser 
exitoso y el proceso que se 
siguió para lograr la auto-
nomía se desarrolló entre 
los años 1999 y 2000, lo 
que culminó con el otor-
gamiento de su Autonomía 
(licenciamiento) el 19 de 
julio de 2001 por parte del 
Consejo Superior de Educa-
ción. El acuerdo 055/2001 
significó un reconocimiento 
público a la solidez de sus 
recursos materiales y admi-
nistrativos, y una garantía 
de la calidad de sus planes 
de formación académica. 
Gracias a ese compromiso 

Primeras clases en la sede Concepción, 
marzo de 1990.

Vista aérea del 
actual campus Las 
Tres Pascualas, sede 
Concepción. 
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con la calidad y la preferen-
cia de cientos de familias, 
entre 1995 y comienzos 
de 2004, la Universidad 
amplió su oferta con nue-
vas carreras de la salud, 
humanidades y ciencias 
sociales, y en ese mismo 
período se inauguraron los 
campus de Puerto Montt 
(2002), Osorno (2003) 
y Valdivia (2004). El año 
2002 comenzó sus labores 
el gran campus Las Tres 
Pascualas, en Concepción, 
y que ha sido premiado 
en varias ocasiones. Las 
actividades académicas 
en Santiago comenzaron 
en 2006, mientras que, en 
2009, abrió sus puertas el 
campus Bellavista. 
Por esos años, y mediante 
un convenio de muy largo 
plazo, la Universidad se ins-
taló en el histórico recinto 
que, por casi un siglo, ocu-
pó el prestigioso Santiago 
College en la comuna de 
Providencia, dando vida en 
2012 al campus Los Leones.
Un momento de prueba 
extrema para la Institu-
ción fue el terremoto del 
27 de febrero de 2010 y 
el accidente aéreo en que 
perdieron la vida cuatro de 
los principales directivos 
de la Universidad, quienes 
acudían a Concepción en 
ayuda de alumnos y fun-
cionarios afectados por 
la catástrofe. Se conformó 
un nuevo equipo directivo 
que abordó la tarea de dar 

continuidad al Plan de De-
sarrollo Institucional. 

Reconocimiento al 
trabajo bien hecho

Ratificando el sostenido 
crecimiento institucional 
y de constante mejora-
miento, la Universidad en-
frentó su primer proceso 
de acreditación en 2006, 
obteniendo dos años; en la 
etapa siguiente, en 2009, 
obtuvo 3 años y luego, en 
2012 alcanzó la acredita-
ción por 4 años. En 2016 
logró una Acreditación 
por 5 años en las áreas 
de Gestión Institucional, 
Docencia de Pregrado y 
Vinculación con el Medio, 
gracias a la coherencia de 
su Proyecto Educativo que 
centra su quehacer en los 
estudiantes.
Pero aquello no es todo. 
En marzo de 2017, el Con-
sejo de Rectores acordó 
la incorporación de la USS 
al Sistema Único de Admi-
sión, lo que constituye un 
paso muy importante en 
su desarrollo institucional.
En materia de postgrado, 
en 2017, la Universidad dio 
inicio a sus dos primeros 
Programas de Doctorados; 
en Historia, y en Biología 
Celular y Biomedicina, una 
evidencia más del esfuerzo 
institucional por continuar 
robusteciendo el área de 
investigación, fomentando 
su desarrollo a través del 
trabajo científico en áreas 

claves para el país. 
También en 2017 se co-
menzaron a impartir los 
Programas de Desarro-
llo Profesional Advance 
y Programas en Jornada 
Vespertina, en todas las 
sedes, diversificando su 
quehacer en una impor-
tante línea estratégica que 
permite ofrecer mayores 
oportunidades de perfec-
cionamiento y acceso a la 
Educación Superior. 
Desde noviembre de 2018 la 
USS es la primera universi-
dad chilena acreditada con 
estándares europeos, en 
virtud de su certificación 
por 6 años por la prestigiosa 
agencia alemana Agen-
cy for Quality Assurance 
(AQAS).
Hoy en día, se presenta 
como un proyecto conso-
lidado, un Plantel acredi-
tado por 5 años, 4 sedes 
regionales, 36 carreras, 
más de 36.000 alumnos 
y 35.000 egresados de 

pregrado, y con un 90% 
de alumnos que estudian 
en carreras acreditadas o 
con calidad certificada. 
El 85% de los estudiantes 
cuenta con algún tipo de 
beca, beneficio o CAE y 
es la quinta institución con 
mayor retención entre las 
universidades privadas. 
Todo este trabajo se sus-
tenta en los 4 verbos funda-
mentales plasmados en el 
escudo Institucional: Creer, 
para afirmar la fe en Dios, 
y en la capacidad de toda 
persona para superarse y 
buscar su mayor perfección; 
Saber, en cuanto es esa la 
razón de ser, la misión de 
la Universidad; Crear, en el 
sentido de valorar el espí-
ritu innovador y el espíritu 
de servicio a los demás; 
y Emprender, entendido 
como la capacidad y la 
voluntad de contribuir a 
generar riqueza, justicia, 
solidaridad y bienestar para 
todos. 

LOS RECTORES

Carmen Vidal Montecinos 
(1990-1995)

Guido Meller Mayr 
(1995-2004)

Samuel Arancibia Lavín 
(2004-2005)

José Luis Zabala Ponce 
(2005-2006)

Guido Meller Mayr 
(2007-2009)

Ricardo Riesco Jaramillo 
(2009-2014)

Hugo Lavados Montes 
(2014-2018)

Carlos Williamson Benaprés 
(2018-actualidad)

Clases en la sede Concepción, 1990.

Sede Concepción en 1989, ubicada en 
Diagonal Pedro Aguirre Cerda.



Pág. 3 Edición Nº 41 ONLINE / Octubre 2020

31 AÑOS

“El trabajo en equipo es 
una característica muy 
importante en la USS”

El estudiante es el cen-
tro del quehacer de la 

Universidad, pero para que 
esa premisa pueda rendir 
los frutos deseados en la 
formación de profesionales 
de excelencia y personas de 
bien, los profesores deben 
cumplir un rol muy activo.
Y bien lo sabe el académi-
co Luis González Vergara, 
quien con una trayectoria 
de 20 años en la USS es 
uno de los docentes con 
mayor antigüedad en la 
Casa de Estudios.
El profesor Vergara valora 
el trabajo en equipo que 
se realiza en su unidad y 
la positiva actitud de sus 
estudiantes; tal vez por eso 
su sonrisa y amabilidad 
son reconocidas en la sede 
Concepción. 
Formado en la U. de Con-
cepción, es jefe de labo-

Con vasta 
experiencia con 
estudiantes de 
pre y postgrado, 
el académico 
de la Facultad 
de Medicina y 
Ciencia, Luis 
Vergara González, 
destaca la 
formación valórica 
que imparte la 
Universidad.

ratorio del Departamento 
de Ciencias Biológicas y 
Químicas de la Facultad de 
Medicina y Ciencia, realiza 
clases de Microbiología 
General en pregrado y es 
profesor de Microbiolo-
gía de los Alimentos del 
Diplomado de Gestión en 
Innocuidad Alimentaria de 
la Facultad de Ciencias para 
el Cuidado de la Salud y 
del Magíster en Calidad e 
Inocuidad de los Alimentos 

de Origen Animal y Gestión 
de la Empresa Alimentaria 
de la Facultad de Medicina 
Veterinaria.
Cuenta que llegó a trabajar 
a la USS cuando “me lla-
maron en marzo de 2000 
desde la Escuela de Medi-
cina. En ese momento, ne-
cesitaban que los ayudara 
a ordenar la gestión de 
compra de los laboratorios 
y a colaborar en las inves-
tigaciones que se estaban 

realizando. Fue todo un 
desafío, porque estaba tra-
bajando en un laboratorio 
de control de calidad de 
alimentos y cuando se me 
presentó esta posibilidad, 
no lo dudé”. 

Estudiantes y valores
“En aquellos años, había 
muchos prejuicios con las 
universidades privadas, 
ya que se creía que eran 
solo fábricas de títulos. Sin 
embargo, al incorporarme 
acá me di cuenta de que 
la Universidad tiene un 
proyecto serio de integra-
ción para sus estudiantes, 
con personas que trabajan 
convencidas de esta gran 
labor”, afirma.
En ese mismo aspecto, 
destaca que “me relaciono 
con jóvenes del área de la 
salud y visualizo en ellos 
una empatía por lo social; 
entienden que quien está 
delante de ellos es una per-
sona y no un cliente, y ese 
es un valor muy importante 
que se les inculca. En los 
postgrados veo alumnos 
formados por otras uni-
versidades y, aunque es 
sutil, sus actitudes difieren 
de las de nuestros exalum-
nos, quienes tienen una 
vocación por el servicio. 
La persona está primero 
que todo”.
En la misma dirección, el 
docente agrega que “el 
trabajo en equipo es una 
característica muy impor-
tante acá. Tengo una re-
lación muy cercana con 
los chicos que están a mi 
cargo en los laboratorios 
y construir una relación 
de confianza, de amistad 
con quienes trabajo, ha 
permitido que se sientan 
tranquilos y desarrollen sus 
tareas con agrado, lo que 
ha hecho que tengamos 
una buena gestión de los 
laboratorios. Es algo que 
yo no conocía afuera”. 

Doctor Honoris Causa
• Mariano Sanz Alonso (2010)
• Fernando Castillo Velasco (2011)
• Carlos Massad Abud (2013)
• Jaime Tohá González (2014)
• Pablo Casanegra Prnjat (2015)
• Fernando Galván Reula (2016)
• Sergio Villalobos Rivera (2017)
• Ole Blok Fejerskov (2018)

Doctor Scientiae et Honoris Causa 
• Pablo Valenzuela Valdés (2009)
• Tom Dillehay (2016)
• Mateo Martinic Beros (2019)

Grados de Honor
La Universidad San Sebastián concede los 
Grados Académicos de Doctor Honoris 
Causa o Doctor Scientiae et Honoris Causa 
a personas de nacionalidad chilena o ex-
tranjera, que posean méritos ampliamente 
reconocidos a nivel nacional o internacional, 

fundamentados en el aporte de vanguardia 
científica, al conocimiento en las diversas 
disciplinas de las ciencias, humanidades 
y artes, así como un apego a los valores 
de la institución y al ejercicio ético de su 
profesión.

El primer Doctor Scientiae et Honoris Causa de la 
USS fue el Dr. Pablo Valenzuela, investido en 2009.
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El alma de la 
Universidad

Exactamente el 26 de 
marzo de 1990 co-

menzaron sus clases los 
primeros estudiantes de 
la Universidad, en la sede 
Concepción, donde 167 jó-
venes llegaron a sus clases 
de las carreras de Ingenie-
ría Comercial y Psicología.
Treinta y un años después, 
la realidad es muy distinta. 
Distribuidos en 5 campus, 
la USS cobija a casi 36.500 
estudiantes en sus carreras 
en modalidades Diurna, 
Vespertina, Advance y 
Postgrado.
Sin embargo, con el pa-
sar de los años, hay cosas 
que no han cambiado; y 
es que el Plantel ofrece 
variadas alternativas para 
el desarrollo personal de 
los estudiantes, de manera 
de formar jóvenes con un 
espíritu solidario y parti-
cipativo. Voluntariados, 
intercambio estudiantil, 
proyectos de Vinculación 
con el Medio, deportes, 
cultura, extensión son solo 
algunas de las actividades 
que permiten contribuir 
positiva y activamente con 
la comunidad.

Recuerdos de  
la primera generación

Una de las primeras jóve-
nes que ingresó a las aulas 
sebastianas, en 1990, fue 

Los estudiantes son quienes dan vida a 
la USS. Por eso, los jóvenes son el centro 
de su quehacer y en esa dirección el 
Plantel les entrega diversas alternativas 
para llevar una activa vida universitaria.

Carolina Ortiz del Pino, 
quien con solo 17 años y 
procedente de San Carlos 
de Ñuble, se integró a la 
carrera de Psicología, una 
apuesta que “a mi familia y 
a mí nos convenció porque 
nos pareció una universi-
dad con una propuesta 
seria y, por ende, con un 
proyecto académico sus-
tentable por el que valía 
la pena optar”. 
Cuenta que “ese primer 
año fue de mucho temor 
e incertidumbre; primero, 
respecto de la carrera en 
sí, porque no sabía si la 
elección era lo que real-
mente me gustaba y, por 
otra parte, si el proyecto 
de esta nueva universidad, 
cumpliría o no con mis ex-
pectativas de formación”. 
Con el paso de los años, 
reconoce que no se equivo-
có: “en esa época, la malla 
curricular y la exigencia 
para aprobarla, eran altos. 
Y esa base fue fundamental 
para el desarrollo posterior. 
Las prácticas profesionales 
también tenían un alto nivel 
de exigencia en el mane-
jo práctico y teórico, con 
supervisión académica se-
manal. Lo mismo respecto 
del nivel de exigencia en el 
grado, al menos en el área 
clínica, que es en la que yo 
rendí examen”.

Hoy, Carolina se desempe-
ña en la Unidad Regional 
de Atención de Víctimas 
y Testigos, en la Fiscalía 
Regional del Biobío, con 
asiento en Concepción, 
y según cuenta, es una 
convencida de que la for-
mación profesional debe 
ser permanente. “Me en-
canta estudiar y aprender”, 
dice, y es justamente en 
una de esas instancias de 
perfeccionamiento donde 
se dio cuenta del valor de 
la formación recibida en la 
Universidad San Sebas-
tián. “Cuando egresé de 
un postítulo que cursé, 
dictado por académicos de 
la Universidad de Chile, las 
docentes se comunicaron 
con la Jefa de carrera de 
Psicología de la USS de 
ese entonces, para feli-
citarla por la formación 
académica de la Escuela. 
En ese programa las úni-
cas exalumnas de la USS 
éramos mi compañera de 
Universidad Pamela Arria-
gada (una de mis mejores 
amigas hasta hoy) y yo. 
Ambas tuvimos un exce-
lente rendimiento y mos-
tramos tener un buen nivel 
de conocimientos, frente a 
otros alumnos psicólogos 
y psicólogas egresados de 
prestigiosas universidades 

nacionales. En lo personal, 
quedé agradecida y feliz, 
pero sobre todo tranquila, 
porque supe que iba a 
poder desenvolverme ade-
cuadamente en el medio 
profesional”. 

Carolina Ortiz, psicóloga de  
la primera generación de 1990.

Estudiantes en el campus 
Osorno, año 2006.

Cuerpo sano  
y mente sana

El fomento de la actividad 
física ha acompañado la 
formación sebastiana des-
de sus orígenes. Es que el 
desarrollo de los valores 
que fortalece el deporte, 
junto a la vida saludable, 
es fundamental en un Pro-
yecto Educativo. Por eso 
otorga muchas facilidades 
a los atletas que dejan muy 
bien puesto el nombre de 
la USS donde quiera que 
vayan.
La Universidad posee una 
gran infraestructura, que 
incluye –según la sede– 
gimnasios, salas de mus-
culación, multicanchas, 
canchas de futbolito y de 
tenis, piscina y mesas de 
tenis de mesa, algunas 
de ellas ubicadas en la 
Ciudad Deportiva “Iván 
Zamorano”.
Del mismo modo, existen 
las selecciones deportivas 
de básquetbol, vóleibol, 
rugby, futbol, futsal, tenis, 
tenis de mesa, balonmano, 
atletismo y taekwondo, 
en sus ramas masculinas 
y femeninas.
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Colaboradores: historias 
de compromiso y esfuerzo

Laboriosidad y vocación 
por el trabajo bien he-

cho son algunos de los 
valores que orientan el 
quehacer de la Universi-
dad San Sebastián; una 
característica transversal 
a sus profesores, estu-
diantes y colaboradores, 
quienes, gracias a su labor 
diaria, permiten el funcio-
namiento óptimo de un 
andamiaje que requiere 
satisfacer las múltiples 
necesidades de los jó-
venes que concurren a 
las aulas.
La labor de muchos de 
ellos es anónima, sin em-
bargo, la suma de sus 
esfuerzos ha permitido 
que esta historia de más 
de 30 años se siga con-
tando.

Un verdadero 
protagonista de la 

historia
Uno de ellos, es Jorge 
Garrido Jedres, quien se 
incorporó a la Universidad 
cuando ésta tenía solo 4 
años de vida. En efecto, 
y casi por casualidad, 

La pasión por 
el trabajo, el 
compromiso con 
lo que se hace y 
la convicción de 
que el esfuerzo 
es la clave del 
futuro, son parte 
del espíritu 
sebastiano.

el 23 de marzo de 1993 
comenzó a trabajar en la 
sede Concepción, donde 
ha sido parte activa de 
toda una historia.
Jorge cuenta que llegó 
a la Universidad porque 
“estaba buscando cam-
biar de trabajo y no había 
muchas ofertas. Un amigo 
que trabajaba en la USS 
me dijo que postulara y 
así lo hice. Casi sin espe-
rarlo me dieron la opor-
tunidad de trabajo como 
auxiliar en el jardín infantil 
que tenía la Institución y 
luego de 3 meses en ese 
lugar me trasladaron a la 
Universidad”.
“Durante estos años 

privado, pequeño y re-
gional que quería crecer 
y ser grande”, recuerda 
con humor.
En estos 27 años, Jor-
ge Garrido ha tenido la 
oportunidad de cono-
cer a distintas personas, 
compañeros de trabajo, 
funcionarios, directores 
de carrera y “he visto el 
compromiso que cada 
uno tiene para que las 
cosas resulten, cada uno 
en su labor diaria, com-
prometidos. Eso es muy 
motivante y hace que 
uno eche raíces y quiera 
ser parte de esta familia. 
La Universidad tiene se-
llos distintivos, una gran 
cercanía entre quienes 
hacemos esta Institución; 
la cordialidad y la calidez 
de cada uno, hace que 
te sientas parte de una 
familia, más que de un 
grupo de trabajo”, apunta.
Garrido agrega que “la 
orientación al trabajo bien 
hecho hace que se utili-
cen los medios que están 
al alcance para obtener 
resultados positivos. Creo 
que el colaborador de la 
Universidad es muy leal 
con sus pares y con la 
Institución, lo que no se 
ve en todos lados hoy. Por 
eso, es un muy buen lugar 
para trabajar”, remata. 

Jorge Garrido se incorporó en 1993  
a la Universidad San Sebastián.

Biblioteca de la sede Concepción en 1997.

he realizado distintas 
labores, como auxiliar 
de servicios generales, 
también tuve la oportu-
nidad de hacerme cargo 
de los medios audiovi-
suales para apoyo a la 
docencia, luego trabajé 
en Registro Académico 
en la sección Apoyo al 
Docente y actualmente 
estoy trabajando en la 
biblioteca, específica-
mente en la sección de 
la hemeroteca, desde el 
año 2008”. 
Sobre su experiencia ini-
cial, relata que “era algo 
desconocido. Cuando 
uno no está dentro del 
sistema educativo, pien-
sa que una universidad 
solamente tiene que ver 
con clases y formación de 
alumnos, pero la logística 
que hay tras de eso, es 
totalmente desconocida. 
Incorporarme a la USS 
fue un desafío, porque 
nadie aseguraba el éxi-
to del proyecto, era una 
universidad nueva, con 
10 salas de clases, un la-
boratorio, y una pequeña 
biblioteca, que recibía 
las burlas de los vecinos 
–estudiantes de la U. de 
Concepción– que a inicio 
del año pasaban por fuera 
cantando y burlándose 
de este nuevo plantel 
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Sede Concepción
La sede fundacional nació 
el 27 de octubre de 1989 
y comenzó sus activida-
des académicas en marzo 
de 1990, en un inmueble 
ubicado en la Diagonal 
Pedro Aguirre Cerda con 
las carreras de Ingeniería 
Comercial y Psicología. En 
1999 se puso la primera 
piedra del campus Las 
Tres Pascualas, donde 
actualmente se ubica, y 
tiene 45.000 m2 construi-
dos. Tiene una matrícula 
aproximada de 10.500 
estudiantes de pregrado 
diurno, 450 que cursan 
programas Advance y 
1.670 en postgrados.

Sede De la Patagonia
Abrió sus puertas a co-
mienzos de 2002 en el 
campus Panamericana, 
sumándose al año si-
guiente la apertura de la 
sede Osorno. En 2004 se  
inauguró el campus Pellu-

co Alto, obra que brinda 
mayores espacios a los 
estudiantes de la zona y 
se constituye en un íco-
no urbanístico de Puerto 
Montt. Imparte 18 carreras 
de pregrado con más de 
mil alumnos en pregrado y 
mil en postgrado, Advance 
y Formación Continua, en 
una superficie edificada 
de alrededor de 22.000 
m2, incluyendo al nuevo 
edificio Phillipi. Esta sede 
comprende los campus 
Puerto Montt y Osorno.

Sede Valdivia
Comenzó sus activida-
des en marzo de 2004, 
con una matrícula de 350 
estudiantes, en el denomi-
nado “Edificio A”, que se 
mantiene hasta hoy con 
oficinas administrativas. 
Actualmente cuenta con 
12 carreras y acoge a 2800 
alumnos de pregrado y 
1200 en Advance y Post-
grado. El campus ubicado 

Presencia que 
se consolida en 
cuatro regiones

en General Lagos, hoy 
comprende 6 edificios 
y cuenta con instalacio-
nes deportivas en el club 
Phoenix, un muelle que 
es también paradero del 
Transporte Fluvial Susten-
table y la casa Hoffmann, 
donde funciona el Centro 
de Estudios Cervantinos.

Sede Santiago
En 2005 la USS llegó a 
Santiago, con la instala-
ción de oficinas adminis-
trativas en Las Condes, 
mientras que en 2006 se 
iniciaron las actividades 
en el campus ubicado 
en Ricardo Cumming 40, 
barrio República. En 2007 
comenzó el funcionamien-
to de instalaciones en Al-
cántara 200, Las Condes. 
En 2008 comenzaron las 
clases en un inmueble 

ubicado en calle Ernes-
to Pinto Lagarrigue #40 
y en 2009 se inauguró 
el campus Bellavista, en 
la comuna de Recoleta, 
que inició sus actividades 
académicas en 2010. La 
construcción, de 32.882 
m2, tiene ocho pisos, que 
albergan carreras de 7 
Facultades.
El campus Los Leones 
de Providencia, en tanto, 
comenzó sus actividades 
en 2012, en los terrenos 
en que históricamente 
se ubicaba el Santiago 
College. Dentro de sus 
35.144 m2 construidos, 
el campus cuenta con 13 
edificios, que albergan 
carreras de 5 Facultades, 
además del moderno edi-
ficio de Investigación y 
áreas verdes cercanas a 
los 10.911 m2. 

Sede Concepción en su primera ubicación de Diagonal 
Pedro Aguirre Cerda. Campus Panamericana, en Puerto Montt, año 2002.

Edificio de la sede Valdivia, año 2004.
Campus Bellavista en 2008, en un inmueble ubicado 
en calle Ernesto Pinto Lagarrigue, Recoleta. 

Dependencias de la USS en calle Ricardo Cumming, 
barrio República. Año 2006.



Daniel Palma Burgos
Psicólogo, sede De la Patagonia  

(Egreso 2008)
Socio Consultor en ImpulSSO SpA

“El hecho de formarme con un enfoque multisisté-
mico, teniendo la formación básica en las diversas 
disciplinas que mi carrera disponía, 
me permitieron entender mi ruta y 
el impacto que tiene mi carrera en 
un campo no tan explorado en ese 
minuto para psicólogos en forma-
ción, como es la seguridad y salud 
ocupacional de los trabajadores”.

Constanza León Ruiz-Tagle
Psicóloga, sede Concepción  

(Egreso 1996)
Jefa de Formación Dual, holding Arauco

“La Universidad me entregó la formación acadé-
mica basada en buenas experien-
cias de aprendizaje, a partir del 
conocimiento y preparación de los 
profesores, quienes nos llevaron 
a desafiarnos e ir más allá. Me 
entregó valores como la hones-
tidad y la ética en el trabajo y en 
las relaciones que uno establece”.

Rodrigo Goldberg Mierzejewski
Ingeniero Civil Industrial, sede Santiago  

(Egreso 2015)
Director de Azul Azul S.A. y director  

Deportivo U. de Chile

“La USS me dio, además de la preparación acadé-
mica, una estructura mental que 
me permite visualizar y elaborar 
una metodología de trabajo para 
cada nuevo desafío. No importa 
de qué se trate o en qué industria 
esté trabajando, mi formación 
permite adaptarme a cualquier 
instancia”.

Rodrigo Campos Moscoso
Médico cirujano, sede Concepción  

(Egreso 2000)
Director médico del Hospital Clínico  

del Sur de Concepción.

“Soy uno de los 50 estudiantes que integramos la 
primera generación de Medicina. La Universidad 
me aportó una visión humana y 
empática del ejercicio de la pro-
fesión, lo que me ha ayudado a 
comprender mejor su sentido, 
además de una base científica que 
me ha permitido desempeñarme 
a lo largo de mi vida profesional 
con seguridad y éxito”. 

Marissa Barro Queirolo
Abogada, sede Concepción  

(Egreso 2002)
Seremi (Biobío). Ministerio de la Mujer  

y la Equidad de Género

“La Universidad me enseñó a saber escuchar, 
respetar y valorar a las personas, 
aceptándonos como parte de 
un engranaje en donde todos/as 
somos importantes y responsa-
bles de generar los cambios que 
nuestra sociedad tanto necesita. 
Compromiso con los demás y 
entrega total.”.

Oscar Muñoz Arriagada
Administrador Público, sede Concepción  

(Egreso 2012)
Gobernador Provincial de Arauco

“La Universidad es un actor re-
levante en las oportunidades de 
Educación Superior en el Biobío, 
entregando una oferta académica 
variada, seria y de calidad, además 
de contribuir socialmente al país 
con los cambios experimentados 
ante la democratización del acceso 
a la Educación Superior”.
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Profesionales que dejan huellas
Destacados exalumnos y exalumnas agradecen su formación en las aulas 
sebastianas, y hoy reflejan los conocimientos y valores adquiridos en la 

Universidad en los diversos ámbitos en los que se desempeñan, tanto en 
el mundo público como en el privado.



María Alejandra Solís Navarrete 
Profesora de Educación General Básica, sede 

Valdivia (Egreso 2015)
Directora de Desarrollo Comunitario, 

Municipalidad de Panguipulli

“Mi paso por la Universidad en pregrado significó 
un crecimiento personal, social, aca-
démico y por sobre todo valórico, 
fortaleciendo aquellas habilidades 
y competencias que descubrí en 
el aprender haciendo”.

Feda Simic
Abogado, sede Valdivia (Egreso 2010)

Seremi del Trabajo y Previsión Social, Los Ríos

“En mi formación como profesional, 
puedo decir que tuve profesores 
que me aportaron con su expe-
riencia el conocimiento necesario 
para poder ejercer como un buen 
profesional, y potenciar mis ha-
bilidades que utilizo hoy como 
servidor público”.

Ricardo Pérez Contreras 
Ingeniero Civil Informático, sede Santiago  

(Egreso 2012)
Encargado de Ciberseguridad, Adaptive 

Security

“La USS me entregó la capacidad de crear, de 
ver las cosas desde diferentes 
puntos de vista. Las soluciones a 
problemas complejos vienen de 
una capacidad constante de aná-
lisis y perseverancia; de creer en 
el potencial de uno mismo y sobre 
todo de las personas. Siempre se 
puede más”.  

Fernando Hoffmann Rencoret
Ingeniero Comercial, sede Valdivia  

(egreso 2015)
Jefe de Marketing y E-Commerce Cervecería 

Kunstmann

“Estoy muy agradecido de la Universidad, de la 
gente que conocí y de los profe-
sores que tuve, quienes me entre-
garon todas las herramientas para 
desempeñarme de la mejor manera 
posible en un mundo laboral cada 
vez más dinámico”.

Francisco Javier Montino Cárdenas
Kinesiólogo, sede Santiago (Egreso 2013) 

Clínica MEDS La Dehesa

“Más allá de los fundamentos aca-
démicos que me entregaron y los 
grandes profesores y amigos que 
tuve, la USS me dio las herramientas 
necesarias para poder enfrentar la 
vida laboral; valores, el sentido del 
trabajo bien hecho y las ganas de 
seguir perfeccionándome”.

Lucía Coronado Becerra
Abogada, sede Valdivia (Egreso 2009)
Abogada Unidad de Causas Corte de 

Apelaciones de Valdivia.

“Es un honor haber egresado de la Universidad 
San Sebastián y haber compar-
tido y aprendido con excelentes 
profesores, de los cuales destaco 
su profesionalismo, compromi-
so y constante motivación para 
formarnos como abogados que 
puedan ejercer en cualquier ám-
bito laboral”.

Francisco Araya Zúñiga
Ingeniero Civil Industrial, sede Santiago  

(Egreso 2018)
Ingeniero de Gestión y Planificación,  

Watt’s S.A.

“La Universidad me entregó las 
materias duras y conocimientos 
propios de Ingeniería, pero también 
una muy buena formación en habi-
lidades blandas y emprendimiento, 
lo que destaca hoy como un valor 
agregado en el mundo laboral”.

Javier Capponi Pacheco
Médico Veterinario, sede Concepción  

(Egreso 2006)
Encargado Regional Pecuario Región  

Ñuble - SAG

“En la Universidad siempre existió una comuni-
cación directa con los docentes, 
no solo en clases, sino fuera de 
ella, lo que facilitó la capacidad 
de absorción de conocimientos. 
Además, la Facultad nos involucró 
tempranamente en el contacto 
con pacientes, lo que facilitaba 
el aprendizaje y la aplicación de 
conocimientos”.
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Hitos fundamentales

1989
La USS nace en Concepción, con las carreras de 
Psicología e Ingeniería Comercial. 

1994
Se comienza a desarrollar el área de salud 
con la apertura de la carrera de Medicina.

2000
El Campus Las Tres Pascualas recibe el 
Premio Municipal de Arquitectura. 

2001
La Universidad obtiene la Autonomía por parte del 
Consejo Superior de Educación (CSE).

2002
La sede De la Patagonia inicia sus 
actividades académicas en Puerto Montt.

2004
La sede Valdivia comienza sus actividades académicas.

2005
La USS llega a Santiago, con la instalación de oficinas 
administrativas en Las Condes.

2006
La USS es certificada por la Comisión Nacional de 
Acreditación en las áreas de docencia de pregrado y 
gestión institucional, con vigencia hasta junio de 2008.

2009
Campus Las Tres Pascualas es seleccionado 
por la Comisión Bicentenario, como la 
obra regional más relevante en el período 
1960-2008. 

2010
Comienzan las actividades en el Centro 
de Montaña, ubicado en el sector de Alto 
Maipo. 

2012
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA), otorga la 
acreditación institucional por 4 años. 

2012
La Universidad inaugura el campus Los 
Leones de Providencia, conjunto que 
constituye parte del patrimonio histórico-
cultural de la comuna. 

2016
La CNA otorga la acreditación institucional por 5 años, en 
las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y 
Vinculación con el Medio.

2003
Comienza su funcionamiento la sede 
Osorno. 

2020

2017
El Consejo de Rectores acuerda la incorporación de la 
USS al Sistema Único de Admisión (SUA).

2018
La Universidad es acreditada por 6 años por la Agency 
for Quality Assurance, AQAS, transformándose en la 
primera Universidad en Chile acreditada bajo estándares 
europeos.

2019
La Universidad y la Fundación Ciencia & Vida firman 
un convenio para el desarrollo de Investigación y 
Doctorados.

2017
Se comienzan a impartir los Programas de Desarrollo 
Profesional Advance y Programas en Jornada Vespertina.

2017
La Universidad da inicio a sus dos primeros 
Programas de Doctorados; en Historia, y  
en Biología Celular y Biomedicina. 

2009
Se inaugura el Campus Bellavista en 
Santiago, que inicia sus actividades 
académicas en 2010.

2009
La USS obtiene la reacreditación en Gestión Institucional 
y Docencia de Pregrado hasta febrero de 2012.


