
Querida comunidad Sebastiana:
En nuestro aniversario, quiero sa-
ludar a cada uno de ustedes y 
expresarles mi gratitud por ser 
parte de este noble proyecto que 
crece y avanza para servir a Chile. 
Nos damos el tiempo de celebrar 
éxitos y logros, pero también de 
sacar lecciones de los momen-
tos difíciles, cuando ha habido 
angustia y desesperanza. Como 
ocurrió hace dos años, al ser víc-
timas de un vandalismo duro que, 
en lugar de doblegarnos, reforzó 
la convicción de que el proyecto 
USS, se sostiene en la fuerza de 
nuestras ideas y en la voluntad de 
una comunidad unida para cumplir 
una formidable misión y servir un 
honorable propósito.
Celebro nuestra Universidad, en-
carnada en un proyecto formativo 
que educa en la razón y en las 
virtudes. Celebro su luz que irradia 
cada día su esplendor para iluminar 
a más personas y a más lugares. 
Celebro su creciente impacto y 
contribución al desarrollo de Chi-
le y al bienestar de su sociedad. 
Celebro que busquemos con afán 
vivir en un ambiente animado por 
un espíritu fraterno de una comu-
nidad que se quiere y se respeta. 
Por los valores que la sustentan y 
que la hacen única en el sistema 
universitario chileno por su desplie-
gue territorial. Celebro el camino 

recorrido, pero también y, sobre 
todo, el que le queda por reco-
rrer para hacer realidad el sueño 
de sus fundadores. Celebro a las 
vidas que han sido transformadas 
gracias a vuestra labor. Celebro a 
cada generación de estudiantes, 
las que se han educado, las que se 
educan y las que se educarán en 
el futuro. Celebro que nos miren 
con admiración. 
Hoy, los celebro a ustedes, así como 
a los que nos dejaron y a los que 
llegarán. Porque son ustedes, di-
rectivos, académicos, estudiantes, 
egresados, colaboradores internos 
y externos, los que hacen de esta 

Casa de Estudios, la Universidad 
que es la San Sebastián. Estoy 
seguro de que las futuras gene-
raciones tomarán nuestro legado 
agradecidas y harán aún más fe-
cunda a su Alma Mater.
Me despido con orgullo de sentir 
que somos Sebastianos de corazón 
y que miramos el futuro con fe y 
optimismo en una Universidad que 
está llamada a gravitar con espe-
sura en el futuro de esta hermosa 
república llamada Chile.

Carlos Williamson B.
Rector 
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Diferentes voces sebastianas celebran los 32 años
Estudiantes, egresados, académicos, administrativos y autoridades hablan 
de la importancia de la Casa de Estudios en sus desarrollos académicos y 
profesionales.

Gonzalo Puentes,  
vicerrector de Aseguramiento  
de la Calidad
Desde que me incorporé a la Institución, en 2009, 
percibí el ánimo de la Junta Directiva de convertir a 
la USS, en una de las mejores universidades privadas 
del país. En esa época la matrícula era de alrededor 
de 14.000 estudiantes y con su actividad académica 
focalizada en la docencia de pregrado. Hoy soy testigo 
del impresionante desarrollo alcanzado en poco más 
de una década, convirtiéndose en una Universidad 
que transita hacia la plena complejidad académica de 
su quehacer, con casi 40.000 estudiantes en todos 
los niveles de formación, y un alto reconocimiento y 
posicionamiento de nivel del sistema de educación 
superior”.

Carolina Sambuceti Núñez,  
académica de la Facultad de 
Ciencias para el Cuidado de la Salud

Ser parte de la Comunidad USS ha significado 
un crecimiento profesional. Desde la perspectiva 
personal he podido plasmar mi profesión y 
profesionalismo en el desarrollo de las actividades, 
en proyectos y en innovación que he trabajado. 
Me he sentido parte de una comunidad que me 
ha apoyado en ideas de innovación en las carreras 
de la salud, lo cual es muy satisfactorio al ver el 
aprendizaje de nuestros estudiantes y profesionales”.

Enzo Coronado, egresado y jefe de servicios generales 
campus Los Leones

La USS es mi Alma Mater en todo el sentido de la palabra. Tengo 35 años y estoy 
ligado a la institución desde hace 15. Comencé mis estudios en 2006 en la sede 
Osorno, donde me titulé de Profesor de Educación Física. Allí tuve mi primer trabajo 
formal como coordinador de interescolares. Desde entonces, no he parado de 
servir a la Universidad. Me trasladé a Santiago, donde pude continuar mis estudios 
obteniendo el grado de Magister. Actualmente, trabajo en el Campus Los Leones. 
Doy gracias a Dios y a la Universidad por la oportunidad de poder desarrollarme 
como profesional y conocer personas”. 

En 32 años la Universidad ha permitido a 
muchos soñar con un futuro profesional, y 
hoy más que nunca otorgando beneficios que 
ayudan a todos al momento de la postulación. 
Me enorgullece pertenecer a una institución 
que se esfuerza día a día en infraestructura 
y humanidad para recibir y entregar las 
herramientas necesarias a quienes estamos en 
situación de discapacidad, porque inclusión 
no es dejar entrar, es dar la bienvenida. La 
USS, me considera, me cuida, me respeta y 
me deja brillar con lo que tengo y como soy. 
Más que formar profesionales, con su sello 
cristiano, se dedican a formar personas”.

Mariana Oyarzún, directora de 
la Escuela de Educación Inicial 

El crecimiento ha sido exponencial, eso me 
enorgullece mucho. Nos hemos posicionado 
en el mercado de educación superior y, 
efectivamente, nuestra oferta académica 
es tremenda. Hace 14 años, cuando llegué 
a la USS, no teníamos el desarrollo en el 
área de Educación Continua, Advance y 
Postgrado. En cambio, ahora el crecimiento 
y los cambios son tremendos”.

Rodrigo Campos, egresado de Medicina, sede Concepción

Soy uno de los 50 estudiantes que integramos la primera generación de Medicina. 
Recién egresado del colegio, entré a estudiar a la USS y fue una apuesta, porque en 
ese tiempo existía mucho prejuicio hacia las universidades privadas y, sobre todo, 
en el caso de una que impartiera Medicina en la región. La Universidad me aportó 
una visión humana y empática del ejercicio de la profesión, lo que me ha ayudado 
a comprender mejor su sentido”. 

Franco Cavieres, estudiante de Pedagogía en  
Educación Física, sede Santiago

Siempre están preocupados de sus alumnos. En mi caso, lo veo mucho más refle-
jado por el apoyo que existe a los deportistas, realmente me siento muy querido 
y valorado, en todo sentido. Las instalaciones son excelentes. Todos son buenos 
profesionales, docentes, asistentes, coordinadores y personal, en general”. 

Eskarlen Baeza, estudiante 
Pedagogía en Educación Física, 
sede Concepción.

Participar de los voluntariados y de todas las 
actividades de la USS me encanta, porque 
me abre puertas y posibilidades de conocer 
gente. Hoy soy seleccionada de balonmano, 
y el deporte me apasiona. Con todo lo que he 
adquirido gracias a los voluntariados, talleres, 
Escuela de Liderazgo, deporte, soy ahora lo 
que soy y me siento enormemente orgullosa 
de ser parte de la comunidad sebastiana”.

María Alejandra Solís, 
egresada de Educación 
General Básica, sede Valdivia

Mi paso por la Universidad en pregrado 
significó un crecimiento personal, social, 
académico y, sobre todo, valórico, 
fortaleciendo aquellas habilidades y 
competencias que descubrí en el aprender 
haciendo. Quiero agradecer a mis profesores 
y a todos aquellos que hicieron de mi 
estadía una experiencia enriquecedora”.

Antonia Uribe, estudiante  
sede Valdivia
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Nuestra historia 13 facultades y más de 37 carreras, sumado a la amplia presencia regional 
e infraestructura de primer nivel, posicionan su proyecto educativo 
como único dentro del sistema universitario nacional.

1989
Raúl Poblete y 
Javier Pivcevic 
fundan las USS 
en Concepción. 

1990
Comienzan 
clases de 
Ingeniería 
Comercial y 
Psicología, 
con Carmen 
Vidal como 
rectora.

1994
Comienza el 
desarrollo 
del área de la 
salud con la 
apertura de 
Medicina.

1995
Asume como 
rector Guido 
Meller.

1998
Se abre 
Tecnología 
Médica, Of-
talmología, 
Imagenología 
y Laboratorio 
Clínico.

1999
Se crean las 
carreras de 
Kinesiología y 
Técnico Supe-
rior en Enfer-
mería.

2000
Se constru-
ye el Cam-
pus Las Tres 
Pascualas en 
Concepción, 
obra que reci-
bió el Premio 
Municipal de 
Arquitectura. 

2001
El Consejo 
Superior de 
Educación 
otorga la au-
tonomía a la 
USS.

Se suman 
Enfermería, 
Pedagogía 
en Educación 
Física y Pe-
dagogía en 
Inglés.

2002
La sede de 
Puerto Montt 
inicia sus  
funciones.

2004
La sede Valdi-
via inicia sus 
funciones.

Asume como  
rector Samuel 
Arancibia.

2005
Asume como 
rector José 
Luis Zabala.

Se suman 
Arquitec-
tura, I.Civil 
Industrial, 
Pedagogía 
en Lenguaje, 
Comunicación 
y Filosofía.

2006
La Universi-
dad llega a 
Santiago.

La USS es 
acreditada 
por la CNA.

2007
Asume como 
rector Guido 
Meller.

2008
Se obtiene 
la reacre-
ditación en 
Gestión Ins-
titucional y 
Docencia de 
Pregrado.

2009
Asume como 
rector Ricar-
do Riesco, 
destacado 
diplomático y 
académico.

Se inaugura 
el Campus 
Bellavista.

2010
Se inaugura el 
nuevo edificio 
del Campus 
Valdivia, con 
un total de 17 
mil m2. 

2012
Se inaugura el 
campus Los 
Leones en las 
ex dependen-
cias del San-
tiago College.

CNA otorga la 
acreditación 
institucional a 
la Universidad 
por 4 años. 

2014
Asume como 
rector Hugo 
Lavados, eco-
nomista con 
una destaca-
da trayecto-
ria.

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

2017
El CRUCH 
acogió la 
solicitud de 
la USS para 
ingresar al 
Sistema Único 
de Admisión. 

2018
La Universi-
dad es acre-
ditada por 
6 años por 
AQAS.

Asume como 
rector Carlos 
Williamson, 
con amplia 
trayectoria 
en el mundo 
universitario 
y servicio pú-
blico.

2020
Se crea la 
nueva Facul-
tad de Diseño 
e Industrias 
Creativas.

2021
Se crea la 
Facultad de 
Humanidades 
y Ciencias 
Sociales.

6 carreras 
del área de 
la salud son 
acreditaras 
internacio-
nalmente por 
AQAS.

Se oficializa 
la creación 
de la Ciudad 
Universitaria 
y del Deporte 
USS.
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Actividades que 
conmemoran y 
dejan huella
Enmarcadas en el mes de aniversario, se 
organizaron diferentes actividades que 
resaltan y promueven el espíritu Sebastiano 
de las diferentes personas que integran 
la comunidad. 

montar stands informati-
vos y recreativos, además, 
de realizar operativos de 
salud para la comunidad. 
Finalmente, en Valdivia, se 
realizó una intervención 
social de susurradores en 
espacios públicos. 
“En la USS estamos com-
prometidos en la formación 
de buenas personas y bue-
nos ciudadanos, quienes 
al momento de egresar 
estén dispuestos a servir a 
su país desde sus propias 
disciplinas”, señala Ignacio 
Osorio, director de Vida 
Universitaria. 

Conciertos
Bajo la dirección de Lucas 
Sepúlveda, se realizó un es-
pectacular concierto lírico 
en las dependencias de la 
Iglesia Nuestra Señora de 
la Victoria. El compilado de 
la actividad, que tiene una 
duración de 30 minutos, se 
enviará a toda la comunidad 
universitaria. 
“La idea es entregar cul-
tura a los estudiantes, que 
hagan la música y el arte 
como algo propio. Es parte 
de la formación integral 
que entregamos y este año 
tenemos como objetivo 
acercar la música y el ballet 
a la comunidad”, explica 
Marcela Federici, directora 
de Extensión Cultural y 
Ceremonia. 

La actividad contó con la 
participación de dos sopra-
nos y un tenor que inter-
pretaron música de com-
positores como Giusseppe 
Verdi, Giacomo Puccini y 
Agustín Lara. 
Por su parte, en Concep-
ción se realizó el encuentro 
“Morricone para Recor-
dar”, donde la Orquesta 
Sinfónica y el Coro de la 
sede interpretan una selec-
ción de composiciones del 
maestro Ennio Morricone, 
que falleció el año pasado 
y cuyo legado marca la 
historia de la música de 
películas.  

Reconocimiento a 
colaboradores

En el mes de aniversario de 
la Universidad, se reconoce 
a todos los trabajadores 
por trayectoria. En esta 
ocasión, se premiarán a 
cerca de 200 personas, 
quienes cumplieron 10, 15, 
20 y 25 años de servicio en 
las diferentes sedes. Cada 
colaborador recibirá un 
árbol, ícono de la USS, que 
representa el significado del 
crecimiento y el desarrollo.
Asimismo, en esta mis-
ma instancia, se entregan 
otros 3 reconocimientos 
adicionales a nuestros 
trabajadores: Académico 
Destacado, Espíritu USS 
y por el Valor. 

Eucaristía 
En la Iglesia Nuestra Señora 
de la Victoria del campus 
Bellavista se celebró una 
Eucaristía conmemorativa. 
Asistieron de forma pre-
sencial el presidente de la 
Junta Directiva, Luis Cor-
dero junto al rector Carlos 
Williamson, y otras autori-
dades de la sede Santiago.
La misa fue oficiada por 
monseñor Juan Ignacio 
González, obispo de la dió-
cesis de San Bernardo, en 
compañía de los sacerdo-
tes, Pablo Chesconaro y 
Diego González.
“Sólo con poner al cen-
tro al Señor viene la sabi-
duría y todos los bienes 
con ella (…)  Lo que hace 
la Universidad es unir los 
conocimientos dispersos, 
en una realidad que está 
alumbrada por la verdad y 
eso es la sabiduría de Dios 
(…) El don de la sabiduría 

es el que unifica el saber 
y, por eso, vamos a pedir a 
Dios que siga haciendo de 
esta Universidad un foco 
maravilloso de verdad con 
Cristo al centro”, señaló el 
obispo durante la homilía. 

Ayudando a la 
comunidad

“Sebastianos al Servicio 
de Chile”, organizado por 
Asuntos Estudiantiles y 
la Escuela de Liderazgo, 
movilizó a más de 250 estu-
diantes de las cuatro sedes, 
quienes realizaron diferen-
tes actividades destinadas 
a mejorar el entorno en que 
se desenvuelven. Así, por 
ejemplo, en Santiago estu-
diantes acudieron al Parque 
Mahuida, en la comuna de 
La Reina, con el objetivo de 
mejorar y construir nuevos 
espacios públicos. En Con-
cepción y Puerto Montt las 
actividades consistieron en 
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CAMPUS BELLAVISTA,  
SEDE SANTIAGO
Ubicado en Recoleta, cuenta con más de 32.000 m2 
de construcción y capacidad para recibir a 3.900 estu-
diantes. 8 pisos albergan a las facultades de Ingeniería 
y Tecnología; Diseño Digital e Industrias Creativas; 
Economía y Negocios; Derecho y Gobierno; Ciencias de 
la Educación y Odontología. Tiene 45 salas de clases, 
bibliotecas, salas de estudio, videotecas, auditorios, 
casino y gimnasio. 
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CIUDAD UNIVERSITARIA  
Y DEL DEPORTE
A través de una alianza con los municipios de La Rei-
na, Las Condes y Providencia, la USS administra las 
instalaciones de la Ciudad Deportiva Iván Zamorano, 
con el fin de motivar la práctica de actividad física en 
su comunidad. 

Las diferentes caras de una 
Universidad que avanza y crece

La historia comenzó en 1989, en una casa que cobijó a las primeras generaciones. Hoy, 
32 años después, y en diferentes lugares del país, la USS cuenta con una infraestructura 
de primer nivel. Sus edificaciones, incluso, han tenido reconocimientos arquitectónicos.

CAMPUS LOS LEONES,  
SEDE SANTIAGO
Emplazado en Providencia, las ex dependencias del 
Santiago College, cuentan con más de 31.000 m2, 74 
salas de clases y 13 edificios. Albergan a las facultades 
de Medicina y Ciencia; Ciencias para el Cuidado de la 
Salud; Psicología; Ciencias de la Salud; Arquitectura, 
Arte y Diseño; Humanidades y Ciencias Sociales y la 
carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y 
Ecoturismo, de la Facultad de Economía y Negocios.

CAMPUS LAS TRES PASCUALAS,  
SEDE CONCEPCIÓN
Su infraestructura contiene laboratorios, centros de si-
mulación, Hospital Clínico Veterinario, Cerefas, además 
de salas de clases y auditorios. Debido a su espectacular 
diseño, el edificio fue seleccionado por la Comisión 
Bicentenario como la obra más relevante en el período 
1960-2008 de la Región del Biobío.

VALDIVIA, CIUDAD UNIVERSITARIA
Cuenta con alrededor de 3.300 estudiantes de las facul-
tades de Derecho y Gobierno; Ciencias de la Educación; 
Ciencias de la salud; Ciencias para el Cuidado de la 
Salud; Economía y Negocios; Ingeniería y Tecnología; 
Odontología; Medicina y Ciencia y Psicología. La sede, 
además, es el punto de encuentro de investigadores, 
académicos y artistas, ya que alberga el primer Centro 
de Estudios Cervantinos del Sur de Chile.

HOSPITAL DE SIMULACIÓN
Con el objetivo de potenciar fuertemente el área de la 
salud, la Universidad ha invertido en el desarrollo de 
hospitales de simulación clínica en todas sus sedes.  

CENTRO DE ALTA MONTAÑA
Ubicado en el Cajón del Maipo este centro tiene todo 
lo necesario para potenciar las habilidades al aire libre 
de estudiantes. 

DE LA PATAGONIA,  
EL EXTREMO SUR
Cuenta con dos campus, el de Puerto Montt, que se ha 
transformado en un ícono arquitectónico de la zona, y 
el de Osorno, ubicado en el centro de la ciudad.
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USS avanza 19 puestos en  
ranking latinoamericano en 
producción de investigación 
Así lo señala el informe de SCImago 2021. 
Mientras que a nivel nacional avanzó 9 
escaños, situándose en el lugar número 22.

pamiento de punta. 
“Contribuye a la calidad 
de investigación, la impor-
tancia que le da la USS al 
cumplimiento de estándares 
éticos, de rigor e integri-
dad científica. Esto quedó 
plasmado con la creación 
de la Dirección de Integri-
dad, Seguridad y Ética de 
la Investigación”, indicó el 
vicerrector Dr. Carlos Vio.
También destaca la alianza 
con la Fundación Ciencia 
y Vida, y la conformación 
de claustros de doctorado 

para generar 6 programas 
de calidad en el área de 
las Ciencias y Humanida-
des. “Nuestros doctorados 
ofrecen no solo formación 
en conocimientos e inves-
tigación de frontera, sino 
también en ética, comuni-
cación de la ciencia y for-
mación docente. La calidad 
de los programas se valida 
con la primera acreditación 
del Doctorado en Biología 
Celular y Biomedicina y 
el de Historia que está en 
etapa final”. 

Centros e Institutos para aportar al  
conocimiento y las políticas públicas

Sus contribuciones 
son en distintas áreas 
de Humanidades y 
Ciencias Sociales, 
Salud e Ingeniería, 
entre otras. Aquí el 
aporte de algunos de 
ellos. 

Instituto de Historia
Su proyecto principal es 
la investigación sobre la 
Historia de Chile 1960-2010. 
Busca contribuir al conoci-
miento y comprensión de la 
historia del país en el último 
cuarto del Bicentenario. 

Instituto de Políticas 
Públicas en Salud

Se ha especializado en la 
generación de investiga-
ción y publicaciones en 
el área de salud, así como 
de encuestas, además de 
coloquios que son espacios 

La política de investiga-
ción institucional se ha 

traducido en un avance en 
los rankings internacionales 
en productividad y calidad. 
Según el reporte de SCI-
mago 2021, avanzamos 9 
puestos a nivel nacional y 
19 en Latinoamérica.
Esto obedece a la estruc-
tura de funcionamiento 
encabezada por la Vice-
rrectoría de Investigación 
y Doctorados, la definición 
de directrices en los requi-
sitos de productividad y 
calidad en investigación; la 
integración de disciplinas 
potenciando la relación 
entre investigadores; el 
fortalecimiento de claus-
tros académicos, convo-
cando investigadores que 
contribuyan al proyecto 
institucional; la articulación 

del desarrollo de la inves-
tigación con la formación 
de pregrado, los desafíos 
territoriales y el fortale-
cimiento de una red de 
laboratorios.
Sólo en el último año, se 
generaron 342 publicacio-
nes en revistas científicas, 
de las cuales 65% se ubican 
en los cuartiles Q1 y Q2 de 
indexación Web of Scien-
ce (WoS). Se obtuvieron 
fondos para el desarrollo 
de investigación por más 
de $2.800 millones: 67% 
corresponde a proyectos 
Fondecyt.
Este año además se con-
trataron 20 investigadoras 
a nivel nacional y en 2022 
se espera contratar a 85 
adicionales. Junto con ello 
contamos con laboratorios 
en las 4 sedes, con equi-

persona y de la familia en 
la sociedad. 

Centro de Derecho 
Público y Sociedad

Se aboca en generar pen-
samiento crítico, funda-
mental para el debate de 
las ideas, la generación de 
publicaciones y actividades 
de investigación sobre el 
poder del Estado frente a 
los ciudadanos.

Instituto de Filosofía 
Busca cultivar la filosofía 
con diálogo interdisci-
plinario permanente y 
abierto a la fe, la ciencia, 
la técnica y la cultura, 
tendiente a la formación 
de personas dispuestas 
a buscar y promover 
el bien, la verdad y la 
belleza.

Centro de Educación 
Ciudadana

Busca contribuir a la 
sociedad a través de la 
formación de ciudadanos 
responsables y compro-
metidos, enseñando a las 
personas sus derechos 
y obligaciones. Además, 
lanzó un portal exclusivo 
sobre el Proceso Cons-
tituyente del país.

de reflexión académica y la 
implementación del Progra-
ma Paciente Empoderado. 

Instituto de Estudios 
para la Familia 

Promueve actividades de 
investigación, extensión 
y docencia cuyo objetivo 
es orientar el desarrollo 
integral de la realidad fa-
miliar. En particular, busca 
promover el valor de la 
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Aspectos 
fundamentales 
en el quehacer 
de VcM dicen 
relación con el 
fortalecimiento 
de la docencia, 
el desarrollo 
de nuevas 
capacidades y la 
generación de 
bienes públicos.

Durante sus 32 años, la 
Universidad ha man-

tenido firme su propósito 
de ser una entidad cer-
cana a las comunidades 
y los territorios, a través 
de una intensa actividad 
de VcM, lo que permite 
contribuir con el desa-
rrollo de la sociedad y 
con la formación de sus 
estudiantes quienes, al 
acercarse tempranamen-
te a la realidad, cultivan 
habilidades que les serán 
muy útiles en su desem-
peño laboral. 
El vicerrector de Vin-
culación con el Medio y 
Proyectos Institucionales, 
Antonio Pujol, apunta a 
que “nuestro quehacer 
nos ha permitido la ge-
neración de una cultura 
colaborativa con el te-
rritorio, que convoca la 
participación mancomu-
nada de las fuerzas vivas, 
organismos públicos, 
empresas y la academia 
para abordar proble-
máticas que afectan a 
la sociedad, generando 
iniciativas que represen-

Cultura colaborativa  
que aporta a la formación 
integral

En concreto, el modelo de VcM ha permitido:

El trabajo de los estudiantes en terreno es fundamental para el desarrollo de sus capacidades y formación 
integral. 

tan significativos aportes 
públicos desde y para las 
regiones, y en las que 
todos ganan”. 

“Esta cultura colaborativa 
ha permitido la pertinen-
cia de nuestro Proyecto 
Educativo, en base a un 

modelo que hemos cons-
truido y que nos ha dado 
excelente resultados”, 
explica Pujol. 

11
programas 
Territoriales 
Hito activos.

857
proyectos 
colaborati-
vos en los 
últimos 7 

años. 

724
organizacio-
nes externas 
con trabajo 
colaborativo 
entre 2015 y 

2021.

45
proyectos 

con fondos 
externos 

adjudicados 
desde 2018.

$3.400
millones 

acumulados 
de fondos 
públicos  

adjudicados  
(2018 – 
2021).

19
proyectos 
de política 
pública en 
los últimos  

3 años.

6MIL 

estudiantes, 
en prome-
dio, parti-
cipan de 

iniciativas 
VcM al año.

85% 
de los es-
tudiantes 
considera 

que la VcM 
fortalece su 
desempeño 
como futuro 
profesional.

 Desarrollar y evidenciar el compromiso 
público de manera clara.

 Impulsar el sentido de la oportunidad, 
incrementando la pertinencia.

 Desarrollar una velocidad de respuesta 
distinta a la docencia e investigación, 
procurando resultados de corto y me-
diano plazo.

 Crear puentes de confianza, que per-
miten justificar la inversión de recursos 
públicos y privados.

 Desarrollar nuevas capacidades en aca-
démicos y colaboradores.

 Fortalecer la docencia.
 Impulsar la innovación en la solución de 

problemas territoriales.
 Generar un espacio concreto para el 

trabajo multidisciplinario.
 Aportar a la discusión de la política 

pública.
 Impulsar la articulación con investigación 

aplicada con impacto territorial.

CIFRAS
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La cantidad de titulados de las diferentes carreras se 
consolida y fortalece. Conoce aquí las cifras. 

9,9%
Valdivia

La Dirección de Empleabilidad y 
Egresados impulsa herramientas 
que ayudan a que los titulados se 
mantengan conectados con la 
institución. Actualmente, la estrategia 
avanza hacia el objetivo de impactar 
de manera temprana en su desarrollo 
profesional, siendo cada vez más vital 
abordarlos en los ciclos intermedios 
de su enseñanza.
“Contamos con charlas de desarrollo 

profesional en momentos claves de 
su proceso formativo, actividades 
de tendencia pensadas en perfiles 
más maduros, un activo portal de 
empleo, asesorías personalizadas, 
una herramienta de marketplace 
para emprendedores y medios de 
comunicación activos para mantenernos 
siempre informados y conectados”, 
explica María José Riffo, directora 
Nacional de Empleabilidad y Egresados.

CONEXIÓN PERMANENTE CON EL ALMA MATER 

49%
Concepción

26%
Santiago

15%
De la Patagonia

(*Resultados del Estudio de Empleabilidad y Satisfacción 2020).

cree que su proceso 
formativo potenció 
la habilidad de 
pensamiento crítico.83% 

de nuestros egresados 
tuvo un primer trabajo 
relacionado con su 
carrera o área de 
estudio. 92% 

valores son los con que más 
egresados se sienten representados 
son: la responsabilidad, la vocación 
por el trabajo bien hecho y la 
fortaleza y perseverancia.3 de nuestros titulados 

trabaja en el sector 
público.40% 

USS celebra sus 32 años 
llegando a 40 mil egresados


