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Universidad Católica de Temuco
Contexto Universitario Regional
 10 universidades operan en la Región de la Araucanía, que
forman a un total de 36.000 estudiantes en 2018.
 Con aproximadamente 12.000 estudiantes a la UCT es la
universidad de mayor tamaño, donde asiste uno de cada tres
estudiantes de la Región de la Araucanía.

 Uno de cada cuatro programas de formación de la Región de
la Araucanía los imparte la UCT .
 23% de la Oferta de Pregrado lo imparte la UCT en la Región de
la Araucanía y 30% de la matrícula de pregrado.
 31% de la Oferta de Postgrado lo imparte la UCT en la Región y
35% de la matrícula de postgrado, incluyendo 3 de los 12
doctorados en la Región.
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Desafíos inmediatos y desafíos futuros para las Universidades

ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LA PROYECCIÓN
Institucionalidad para la calidad
Administración

Acceso y nuevo perfil estudiantil
Financiamiento sostenible

Innovación en docencia para el futuro
Proyección

Vinculación con medio local e internacional
Investigación e innovación relevante
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Gestión Universitaria en Tiempos de Cambio

DESAFÍOS INMEDIATOS
PARA LAS UNIVERSIDADES

Institucionalidad para la calidad
Acceso y nuevo perfil estudiantil
Financiamiento sostenible
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Institucionalidad para la calidad
Transformaciones recientes


Reacreditación Universitaria: La acreditación UCT de cuatro años en
cuatro áreas, obtenida en 2015, vence en junio de 2019.
 Periodo de transición: Proceso de definición de nuevos criterios y
estándares, en debate sobre extensión de los plazos. Debatiéndose
actualmente en el Congreso (septiembre 2022).
 Acreditación programas: Suspendida e incorporada a acreditación
Institucional Integral. Sistema Interno de AC en la institución
 Nueva composición CNA: Proceso de transición en mecanismo de toma
de decisiones. Aún incertidumbre en los plazos.



Subsecretaría: Mayor peso institucional para la educación superior. El
desafío de esta institución es coordinar y articular adecuadamente el
sub sistema universitario.



Superintendencia: Nuevas condiciones de fiscalización, entrega de
datos y transparencia.
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Perfil de la Población Estudiantil
Acceso e Inclusión


Acceso: Nuevo sistema de Acceso, que incluye a la FTP.



Constitución del Comité de Selección. La ley prevé se constituya coordinado por la
Subsecretaría de ES. Rector UC T es un posible miembro de ese comité (2 de 5 cargos que
son definidos por rectores CRUCH).



Región de la Araucanía: Alta Concentración de Pobreza.




Reducción de la pobreza en la región de 49% a 17% en una década, pero sigue siendo
la región más pobre del país (pobreza extrema de 26% a 5%).

Rol de la UCT en Inclusión en la Región de la Araucanía:


75% estudiantes en Gratuidad: Alta vulnerabilidad por mayor riesgo de perder el
beneficio en razón de exceder duración formal de estudios.



Estudiantes PACE: La UCT tiene el porcentaje regional más alto de ingreso por este
programa de inclusión en (11% de primer año 2017, a nivel nacional solo detrás de la U
de Ch (11,4%)).

segundo nacional debajo de la U de Ch
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Perfil de la Población Estudiantil
EM-TP y estudiantes no tradicionales
 Formación Técnico-Profesional es altamente relevante para
la universidad y la Región de la Araucanía.
 Un 23% de la matrícula de la UCT, equivalente a más de 2.500
estudiantes, provienen de la Educación Media TP. Solo el 10% de la
matrícula UCT cursa un programa de Educación Superior TP.

 Estudiantes no tradicionales: Cambios en la estructura
demográfica y perfil del estudiantado. Importancia de la
educación a lo largo de la vida (lifelong learning).
 Proyección futura: Aunque solo el 5% de los estudiantes de la UCT son
adultos y solo el 3% estudia en modalidad vespertina, cerca de la mitad
de los matriculados de primer año no provienen directamente de la
Enseñanza Media.
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Perfil de la Población Estudiantil
Educación Superior Intercultural


Alta concentración de población Indígena: un 32% de la población regional
pertenece a pueblo originario (Mapuche).






Mayor vulnerabilidad de estudiantes indígenas: se requiere un abordaje específico
para que sus expectativas, oportunidades y resultados no sean inferiores respecto de
sus pares.

UCT asume la tarea de la Interculturalidad: esto se expresa en que 4 de los 10
programas de formación con foco intercultural que hay en Chile se ofrecen en
esta universidad:


Diplomado en Derechos Humanos en Contexto Intercultural



Doctorado en Estudios Interculturales



Magíster en Estudios Interculturales



Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche

“Indigenización” de la educación superior: proceso de integración y valoración
de la cultura de los pueblos originarios.
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Financiamiento sostenible
Debates actuales


Financiamiento sostenible: Un debate abierto, gran incertidumbre:
 Gratuidad: 27.000 estudiantes que pierden beneficio por exceder la
duración formal de las carreras, lo que afecta a familias más vulnerables.

 Aranceles regulados: Incertidumbre permanece sobre los mecanismos y
resultados del proceso de fijación de aranceles y vacantes.

 Crédito que reemplaza al CAE: Proyecto en discusión que crea Sistema
de Financiamiento Solidario (SIFS).

 Financiamiento de la investigación: La creación del nuevo ministerio no
consideró nuevos fondos para financiar proyectos de investigación científica
y tecnológica, mientras las tasas de adjudicación siguen bajando.
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Gestión Universitaria en Tiempos de Cambio

DESAFÍOS FUTUROS
PARA LAS UNIVERSIDADES

Innovación en docencia para el futuro
Vinculación con medio local e internacional
Investigación e innovación relevante
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El Desafío de la Formación
Docencia para los Siglos XXI y XXII


Formación para el futuro: Preparación de profesionales y técnicos para un
mundo laboral difícil de anticipar.



El Desafío de la incorporación de las nuevas tecnologías a las distintas
modalidades y niveles. Dispositivos móviles y apps.



MOOCS y educación en línea, su incorporación al quehacer universitario y el
debate sobre la relevancia sobre la universidad tradicional.



El Desafío de la Innovación Curricular para el Futuro: Competencias
generales, pensamiento crítico, formación ciudadana y ética. Nueva estructura
ocupacional, flexibilidad.



El Desafío de la Articulación Horizontal y Vertical, el reconocimiento de
competencias y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.



Cambios en la organización de la universidad. Flexibilidad en la organización,
ir al estudiante, creciente internacionalización.
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El Desafío de la Vinculación
Con el medio nacional e internacional


Tercera Misión: Incremento de su relevancia y de las exigencias sociales a
la universidad, desde distintas esferas.



Innovación y Transferencia relevante para región, promoviendo sinergias
y el fortalecimiento de la relación entre Universidad-EmpresaComunidades.



Desarrollo Económico: Emprendimiento, Patentamiento, Incubación,
Aceleración Negocios, Autoempleo, Start-Ups.



La Internacionalización como imperativo de la calidad para las
instituciones de educación superior: Formar Ciudadanos Globales.



Multilingüismo: Manejo del Idioma Inglés y otros.



Colaboración más que competencia: importancia de redes (UCT: AUR,
CRUCH, ODUCAL y otras nacionales e internacionales).
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El Desafío de La Investigación
Calidad y Pertinencia Regional
Publicaciones WOS UCT
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Nuevo contexto institucional: Nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación. Nueva Agencia de Financiamiento



Presión para mayor relevancia local, nacional y global de la investigación. Del 81% de la
investigación nacional que producen las universidades del CRUCH, esta universidad contribuye
con el 1% (lugar 23°)



Vínculo investigación-formación en modalidades y niveles pertinentes.



Acreditación obligatoria de los programas de doctorado.



Atracción e incorporación de investigadores jóvenes de alto potencial.
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Muchas gracias
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