
de una memoria
que se proyecta

universidad católica 
de la santísima concepción

años
25



© Universidad Católica de la Santísima Concepción
Concepción – Chile

“25 años de una Memoria que se Proyecta”
Proyecto de la Vicerrectoría de Vinculación con la Sociedad, 2016

Editor General:
Alfredo García Luarte

Diseño:
Llanküray Risso Sepúlveda

Fotografías:
Archivo Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas UCSC

Impresión:
Diario El Sur

Registro de Propiedad Intelectual: 
N° A - 275554

ISBN 978-956-7943-75-3

Ediciones Universidad Católica de la Santísima Concepción
Alonso de Ribera 2850, Concepción - Chile
www.ucsc.cl
editorial@ucsc.cl



de una memoria
que se proyecta

universidad católica 
de la santísima concepción

años
25





Presentación
 Christian Schmitz Vaccaro, Rector

	 • 25 años… Comenzando cada día
 Mons. Fernando Chomali Garib, Gran Canciller

07

08

13

14

20

26

31

32

42

46

50

55

56

58

60

62

64

66

68

70

Índice

El Sello de los Rectores UCSC

	 •	Los inicios en la memoria distante
 Pbro. Eliseo Escudero Herrero, Ex-Rector

	 •	Consolidar a la Joven UCSC
 Obispo Felipe Bacarreza Rodríguez, Ex-Rector

	 •	Ayer y hoy: compromisos compartidos
 Fernando Jiménez Larraín, Ex-Rector

	 •	Universidad, notable en hitos y logros
 Juan Miguel Cancino Cancino, Ex-Rector

La mirada de la comunidad Universitaria 

	 • Recorrer los orígenes para mirar el presente
 Fernando Saenger Gianoni, Académico, Facultad de Derecho

	 • UCSC o las dos miradas de Janus
 Patricio Camus Contreras, Académico, Facultad de Ciencias

	 • Crecer y consolidarse en la Región del Biobío
 Zoila Farfán Villegas, Coordinadora Institucional del Programa Mecesup

	 • Recuerdos en el viento del mar
 Jaime Martínez Aránguiz, Capitán de embarcaciones, Facultad de Ciencias

	 • Aporte a la educación bajo inspiración cristiana
 Aladino Araneda Valdés, Académico, Facultad de Educación

	 • Un camino, una historia en la UCSC
 Loreto Orellana Jarpa, Secretaria de Rectoría

	 • Sello formativo, vocación que nace
 Pablo Gatica Mora, Exalumno, Facultad de Derecho

	 • Enseñanzas para la vida
 Pilar Gaete Jiménez, Exalumna, Escuela de Periodismo 

Un proyecto educativo centrado en la persona humana

	 • Identidad de nuestra Universidad Católica
 Pablo Uribe Ulloa, Director Instituto de Teología

	 • Formación de calidad y vida universitaria integral
 Mónica Tapia Ladino, Vicerrectora Académica
 
	 • Vinculación para servir y transformar la sociedad
 María Carolina Piderit, Vicerrectora de Vinculación con la Sociedad





7
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UCSC

 La universidad católica de la santísima concepción, ucsc, es el fruto del trabajo esmerado y constante de 

una comunidad de estudiantes, académicos, personal administrativo, exalumnos y colaboradores que, durante 25 

años, han entregado sus valiosos aportes. Fundada el 10 de julio de 1991 por decreto del arzobispo de concepción, 

monseñor antonio moreno casamitjana, la ucsc viene a continuar el proyecto educativo iniciado en el año 1971, 

con el establecimiento oficial de la Sede Regional Talcahuano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 La presente obra pretende mostrar nuestra universidad de manera sinóptica y desde la mirada 

de algunos de los personajes que han influido para hacer de ella una reconocida institución de educación 

superior, con vocación y compromiso público, y cuya aspiración es ser protagonista permanente del desarrollo 

regional y nacional. 

 este libro es una forma de compartir nuestra historia y es el fruto del trabajo coordinado por la 

Vicerrectoría de Vinculación con la sociedad a través de su dirección de comunicaciones y relaciones públicas. 

Han sido meses de trabajo que concluyen en este hermoso regalo que la ucsc quiere ofrecer a sus integrantes 

y amigos.

 En nombre de esta Universidad, quiero agradecer a cada uno de los colaboradores de este magnífico 

libro, por haber compartido aquellos hitos que marcaron el rumbo de la universidad y sentaron las bases 

para su desarrollo. Gracias por rememorar y compartir sus vivencias, que seguro nos transportarán en el 

tiempo desde este hermoso campus san andrés en concepción hasta talcahuano, ciudad que generosamente 

albergó a esta universidad durante sus primeros años de vida como sede regional de la universidad católica de 

chile. Gracias por ayudarnos a mantener vivos en la memoria aquellos personajes que tanto entregaron a esta 

comunidad universitaria.

 estamos conscientes que esta obra es sólo una muestra de los relatos que describen la historia de la 

universidad y que existen otros tan valiosos que no pudimos incorporar. Gracias a ellos también. 

Este trabajo es un testimonio más de un sueño cumplido, cuyo primer y principal artífice fue su fundador, 

monseñor antonio moreno, quien tuvo la visión y el coraje de dar vida independiente a esta gran institución 

que hoy nos enorgullece. me parece de toda justicia reconocer en estas breves palabras a mis antecesores: el 

presbítero eliseo escudero Herrero, monseñor Felipe Bacarreza rodríguez, don Fernando Jiménez Larraín y el 

doctor Juan cancino cancino, quienes supieron seguir adelante con la obra del fundador. ellos han conducido a 

la institución por un camino que no ha estado exento de dificultades, pero que hemos sabido superar gracias 

al apoyo y compromiso de la comunidad universitaria y la protección de la divina providencia. 

 durante 25 años de vida independiente, nuestra universidad ha experimentado un crecimiento y 

desarrollo difícil de imaginar en sus albores, y del cual nos podemos sentir orgullosos. al mismo tiempo, se ha 

logrado transmitir a sus estudiantes los valores y excelencia de una educación católica, contribuyendo para que 

cada día tengamos una sociedad más humana. 

 Los invito a ser partícipes de la construcción de nuestro futuro y a hacer realidad nuestros sueños, 

para que así la universidad católica de la santísima concepción llegue a ser, con las bendiciones de nuestro 

señor y la Virgen maría, una gran universidad.

Presentación

Christian Schmitz Vaccaro
rector

campus san andrés, concepción - diciembre 2016
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25 años… 
Comenzando cada día

25 años de la universidad católica de la santísima 

Concepción nos llevan inmediatamente a la figura de su 

fundador y primer Gran canciller, monseñor antonio 

moreno casamitjana. quién más que un académico 

de ese talante podía haber visto en una universidad 

católica y regional una inmensa posibilidad de servir 

a la sociedad, formar jóvenes animados por el espíritu 

de servicio y generar una comunidad académica de 

alto vuelo intelectual preocupada de la cultura, del 

devenir de la historia y sobre todo de mostrar, valorar, 

promover y defender la dignidad de los hombres y de 

las mujeres que la habitan.

La universidad, gracias al espíritu que la anima y a su 

fin último dado por las directrices de la Iglesia, se ha 

sabido desenvolver en medio de aguas turbulentas. 

Los cambios culturales en estos 25 años han sido 

gigantescos, así como la forma en que la sociedad se 

vincula con la educación y exige nuevos rumbos.

podemos decir, viendo en lo que está y se ha hecho, 

que lo ha sabido hacer porque no busca poder, 

reconocimiento social ni prestigio, sino servir con 

excelencia académica a los alumnos, impulsar la 

generación de conocimiento para dar mejor vida a los 

habitantes de la región y promover una cultura justa 

y solidaria, a escala humana, más según el querer 

de dios y el estilo de vida que nos propone Jesús. 

ahora bien, claro está que ese servicio entregado 

con generosidad se ha visto reflejado en un creciente 

prestigio, mayor reconocimiento social, y también en 

una mayor presencia para hacer valer su punto de 

vista en quienes toman las decisiones en los amplios 

campos de la vida del país. de eso no cabe duda y 

debemos sentirnos muy agradecidos de ello.

Han sido 25 años muy intensos donde año a año, mes 

a mes, semana a semana, día a día, se va tejiendo una 

historia entre todos los miembros de la ucsc y su 

entorno. Es significativo ver al Campus San Andrés 

haciendo de puente entre los avances inmobiliarios, 

por una parte, y la pobreza que hiere, por otra. soy 

testigo de que la inmensa mayoría de los profesionales 

que en ella se han formado se sienten orgullosos de 

su origen académico. y con justa razón. todo lo que ha 

pasado habla por sí mismo en profesores capacitados 

en las mejores universidades del mundo, exalumnos 

en cargos de alta responsabilidad y, sobre todo, una 

mirada de futuro llena de esperanza.
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25 años es poco tiempo para una universidad. 

en ese sentido, todo está por hacer. estamos 

comenzando cada día, con el entusiasmo del primero, 

y nos esforzamos cada uno, según su carisma y 

responsabilidad, con nuevo ardor, a seguir la tarea 

de ser buscadores insaciables de la verdad, generar 

una comunidad sanamente crítica para proponer 

ideas nuevas en beneficio de la comunidad y ser 

transmisores de cultura 

que haga relucir en cada ser 

humano lo mejor de sí. es así 

como, en último término, se 

hará relucir la misma belleza 

de dios.

Ha sido una experiencia 

desafiante ser parte de la 

comunidad universitaria 

como Gran canciller. Lo soy por 

el hecho de ser arzobispo de concepción, consciente 

de la gran responsabilidad que implica. Junto a la 

ciencia se requiere sabiduría, dones del espíritu 

santo que pido día a día. agradezco a dios que me 

haya hecho pasar la mayor parte de mi vida sacerdotal 

en la academia. ello me ha ayudado a comprender lo 

que es una universidad y los grandes desafíos que 

presenta para ser significativa y un real aporte en el 

mundo que nos ha tocado vivir.

mirando hacia el futuro y de modo especial el contexto 

nacional, está claro que estamos en un momento 

decisivo de la historia. superamos la dictadura, 

pero si no ponemos lo 

mejor de nosotros mismos 

caeremos en la dictadura del 

relativismo. nos corresponde 

como universidad ser 

forjadores de un humanismo 

constructivo que nos lleve a 

colaborar en la construcción 

de una verdadera y auténtica 

democracia. La sociedad 

será más democrática en 

la medida que se terminen las odiosas e hirientes 

diferencias entre los chilenos. Hemos de contribuir 

decididamente a darle educación superior y de 

calidad a quienes, siendo intelectual y humanamente 

muy dotados, no suelen tener la oportunidad por su 

Una Institución que se 
convierte en referente, más 
por lo que hace que por lo 

que dice, será la Universidad 
Católica de la Santísima 

Concepción, la que estamos 
todos llamados a construir
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situación económica y social. Hemos de contribuir 

decididamente a que se instale una comunidad 

universitaria donde personas de distintos ámbitos 

sociales y económicos puedan no solamente 

convivir sino también tener un proyecto común 

de cara al futuro. ello exige una lógica distinta a la 

que ofrece normalmente la forma actual de hacer 

universidad. Hemos de hacer un aporte de tal 

forma que, reconociendo el valor de la información, 

seamos capaces de convertirla en conocimiento, y el 

conocimiento en sabiduría.

La universidad que le dará sustancia a la sociedad será 

aquella que sea capaz de entregar al mundo laboral y 

a la sociedad en general personas sabias, que sepan 

distinguir lo importante de lo urgente, lo central de 

lo periférico, lo fundamental de lo fenomenológico, 

lo que realmente toca el alma de las personas y lo 

periférico, lo perenne de lo pasajero.

ese es el desafío mayor al que nos vemos enfrentados. 

para ello no estamos llamados a vivir en la lógica 

de oponernos constantemente a los hechos sino en 

la lógica de la propuesta que entusiasma, cautiva, 

sorprende, considerando los hechos. esa es la lógica 

de dar fundamentos y razón de nuestro ser y obrar.

La universidad católica ha de ser el espejo de la 

sociedad y sobre todo luz. Luz que muestra el camino 

hacia la plena realización del hombre y de la mujer 

que no se puede encontrar al margen de dios, del 

amor al trabajo bien hecho y a la palabra empeñada. 

Luz para denunciar todo lo que ofusca al hombre y 

su dignidad. Luz para hacer de la ética, más que la 

técnica, el norte de nuestra vida. Luz para que en 

nuestro actuar prioricemos a la persona humana 

por sobre las cosas. Luz para iluminar a la sociedad 

que se bate entre el desencanto y la desesperanza por 

promesas no cumplidas de parte de quienes tienen la 

responsabilidad de velar por el bien común. Luz para 

iluminar y acompañar al caído, al solitario, al que no 

se siente querido ni respetado.

una institución que se convierte en referente, más por 

lo que hace que por lo que dice, será la universidad 

católica de la santísima concepción, la que estamos 

todos llamados a construir. y estos 25 años, sin 

duda, han sido una sólida base que nos augura un 

esplendoroso futuro.
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Director Instituto de Teología
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Identidad de nuestra Universidad Católica
nuestra casa de estudios acaba de cumplir un 

cuarto de siglo como universidad independiente de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. Han sido 

veinticinco años de camino, donde el crecimiento 

en carreras, postgrados, profesores, estudiantes, 

infraestructura y sistemas de gestión, saltan a la 

vista. se hace  necesario constantemente centrar 

la reflexión sobre lo que somos y a lo que estamos 

llamados. trabajos recientes dan cuenta de esta 

necesidad y abren perspectivas de análisis en el 

ámbito de las universidades católicas1 . cabe entonces 

la pregunta, ¿cuál es nuestra identidad en cuanto 

universidad católica? 

el marco de referencia para responder nuestra 

pregunta está dado por la enseñanza de la iglesia 

sobre la misión de las universidades católicas 

en el mundo. son numerosos los documentos del 

magisterio que han ido orientando el quehacer 

propio de la formación educativa2 . asumiendo este 

marco teórico, proponemos tres notas fundamentales 

y articuladoras como camino de reflexión sobre 

nuestra identidad.

Tradición
como institución de educación superior, nuestras 

raíces se remontan a la más genuina tradición 

incluso pre-universitaria, somos hijos del “studium 

generale” vinculado al convento o a la catedral, 

lo que más adelante dará paso a la institución 

universitaria; de esta tradición debemos seguir 

aprendiendo. aprender a debatir las ideas, a estudiar 

en profundidad todas las áreas del conocimiento. que 

nuestros estudiantes vean su universidad como un 

lugar de crecimiento integral, tanto en las aulas y 

fuera de ellas, dándose una comunidad universitaria 

entre profesores, alumnos y personal administrativo, 

comunidad marcada por un clima de fraternidad, 

servicio y colaboración mutua. 

Identidad de nuestra 
Universidad Católica

1así por ejemplo: L. a. catriLLÓn (dir.), La Universidad por 
hacer. Perspectivas poshumanistas para tiempos de crisis, 
Universidad Pontificia Bolivariana – Universidad Católica de 
oriente, medellín 2013. F. VerGara (ed.), Responsabilidad ética 
y social de las universidades católicas, universidad católica del 
maule, talca 2012. J. mendoZa (compilador), Las Universidades 
Católica: Misión e identidad, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Valparaíso 2008.
2Los principales documentos son: Gravissimus Educationis, 
declaración del concilio Vaticano ii del 28 de octubre 1965; 

Sapientia Christiana, constitución sobre las universidades y 
Facultades eclesiásticas del papa Juan pablo ii, del 15 de abril de 
1979; Código de Derecho Canónico, promulgado el 25 de enero 
de 1983; Ex corde Ecclesiae, constitución apostólica de Juan 
pablo ii, sobre las universidades católicas, del 15 de agosto de 
1990; Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la Cultura 
Universitaria, de la congregación para la educación católica, 
el Consejo Pontificio para los Laicos  y Consejo Pontificio de la 
cultura, del 22 de mayo de 1994.
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debemos ir propendiendo a llegar a ser una 

universidad compleja pero sin olvidar la tradición. 

miguel de unamuno dirá: que el “progreso sin 

tradición es trayectoria sin móvil”, de tal manera 

que no es necesario re-inventar la universidad, sino 

mirar siempre al pasado, para mejorar el presente y 

proyectar el futuro. debemos cultivar lo propiamente 

universitario, respondiendo a las grandes preguntas 

existenciales que el hombre no ha dejado de hacerse 

a lo largo de toda la historia. Escapar del influjo 

actual, donde cada vez más las universidades se 

va “escolarizando”, centradas en lo práctico y no en 

el conocimiento en sí mismo. de esta manera, se 

pierde la tradición intelectual, tan propia de la 

institución universitaria. 

el cardenal John Henry newman decía que “el 

conocimiento puede ser un fin en sí mismo. La 

constitución de la mente humana es tal, que 

cualquier tipo de conocimiento es una recompensa 

por sí sola”3 . por lo tanto, no puede renunciar una 

universidad al cultivo de los saberes no pragmáticos, 

el arte, las humanidades. son estos saberes los que 

elevan al hombre a su desarrollo integral.

Catolicidad
La catolicidad de nuestra universidad es aquello que 

la hace distinta de las otras universidades presentes 

en concepción. Lo católico no es un “plus”, sino su 

naturaleza, que se comprende -según la filosofía 

griega- como aquello que hace que algo sea lo que es 

y no otra cosa distinta. Aristóteles la identifica con la 

“substancia”, es decir, lo más íntimo y propio de algo. 

monseñor antonio moreno, fundador de nuestra 

ucsc, lo explica de forma magistral:

“Una Universidad Católica no puede ser universidad 

de cualquier manera. Tiene que ser una Universidad 

que, antes que Católica, defina bien su proyecto como 

universidad. Esto es, definirse como institución en 

la cual no se va únicamente a hacer Ciencias, sino 

a plantearse las preguntas últimas, las preguntas 

3J. H. neWman, La idea de una universidad, ediciones uc, 
santiago 2016, 90.
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fundamentales. Solamente una universidad así 

planteada puede tener una condición de Católica, en 

que el catolicismo esté integrado en esa búsqueda 

de las verdades más altas. Si es sólo un conjunto de 

facultades, donde cada una busca la excelencia de su 

especialidad, esa no es la idea de universidad que 

puede convertirse en Católica. Podrá obtener el título 

de Católica, pero entonces lo católico va a parecer 

como un pegote, como un estuco de algo en lo cual no 

se integra lo católico. Creo que muchas veces sucede 

con las universidades católicas: como universidad 

están construidas con otros materiales y se les pone 

un estuco católico. El problema de ese estuco es que 

fácilmente se descascara, porque lo católico no forma 

parte de lo material del muro” 4.

La catolicidad es “universalidad”, apertura, diálogo, 

encuentro, entre la fe y la razón, la fe y las ciencias, 

la fe y la cultura. de esta manera se puede lograr un 

ensanchamiento de la razón, buscando el sentido más 

profundo del hombre situado en el mundo. así, los 

saberes se encaminan hacia el conocimiento cada vez 

más acabado de las distintas ciencias, sin dejar de lado 

el desarrollo del espíritu, en la teología, la filosofía, las 

artes, las humanidades. todo suma para lograr una 

comprensión integral de la persona humana desde 

una perspectiva antropológica cristiana. todo ello con 

apertura hacia la cultura y la sociedad. sin embargo: 

si “se acentúa demasiado la apertura a la sociedad y 

cultura de nuestra época, la universidad se integra 

bien en el mundo en el que está y se siente de igual a 

igual con otras universidades, pero corre el riesgo de 

perder su razón de ser, sus mismas señas de identidad, 

es decir, pierde todo sentido el llamarse católica y, por 

ello mismo, corre el peligro de dejar de serlo, o serlo 

sólo formalmente y de manera in-significante”5 .

el aporte e involucramiento social son necesarios, 

pero teniendo en cuenta que se hace desde un 

horizonte particular, desde una visión cristiana del 

4http://www.ucsc.cl/noticias/a-la-ucsc-no-se-va-solo-a-hacer-
ciencias-sino-a-plantearse-las-preguntas-fundamentales/

5J.m. sÁncHeZ caro, “retos de la sociedad contemporánea a la 
universidad católica”, Anales de Teología 13.2 (2011) 517. el autor 
propone 5 desafíos. a saber: 1) ofrecer un saber de calidad, 
2) instar a la búsqueda de la verdad, 3) procurar el diálogo 
entre la fe y la razón, la fe y la ciencia, 4) educar ciudadanos 
cristianos críticos y 5) ser un instrumento de evangelización 
en el ámbito universitario. cf. Ídem, 515-535.
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hombre situado en el mundo. a este respecto, Galindo 

nos dice:

“La universidad católica ha de dar respuesta a los 

interrogantes que la sociedad y los individuos se 

plantean sobre la naturaleza humana desde una 

antropología y una ética cristianas, lo que se podrá 

lograr de una manera más visible si asumimos el reto 

profundo de no fragmentar la relación entre fe y razón, 

contemplación y acción, experiencia y pensamiento”6.

Los ejes centrales de la catolicidad de una universidad 

son la búsqueda de la verdad, la excelencia y el 

diálogo fe-razón, junto a una propuesta antropológica 

cristiana. monseñor antonio moreno nos recuerda 

que “en cuanto ‘católica’, la universidad tiene la 

misión de promover el diálogo de la razón y la fe, en la 

búsqueda de la verdad superior que da sentido a toda 

la vida”7 . esta búsqueda de la verdad debe hacerse 

con humildad y como un servicio.

“La universidad católica se distingue por su libre 

búsqueda de toda la verdad acerca de la naturaleza, 

del hombre y de dios. nuestra época, en efecto, 

tiene necesidad urgente de esta forma de servicio 

desinteresado que es el de proclamar el sentido de la 

verdad, valor fundamental sin el cual desaparecen la 

libertad, la justicia y la dignidad del hombre”8 .

Compromiso 
si nos basamos en una antropología cristiana, el 

reconocimiento del otro será de hermano, al aceptar 

un padre común, aflora entonces la fraternidad. Con 

lo cual, el desarrollo de todas las ciencias, las técnicas 

y el arte, -mediante la docencia, la investigación y 

la gestión universitaria-, deben estar enfocadas 

desde nuestra región hacia un servicio permanente, 

orientado hacia los sectores más pobres. ellos deben 

ser el centro de nuestra atención, haciendo un aporte 

concreto a nuestra sociedad, desde la octava región 

de chile. nos llamamos universidad católica “de 

la santísima concepción”, nuestro nombre no fue 

6A. GALINDO, “El ser de nuestra Universidad Pontificia”, 
en: m. a. pena - L. e. rodrÍGueZ-san pedro (coords.), La 
Universidad de Salamanca y el pontificado en la Edad Media, 
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 2014, 595.
7http://www.ucsc.cl/noticias/a-la-ucsc-no-se-va-solo-a-hacer-
ciencias-sino-a-plantearse-las-preguntas-fundamentales/

8Ex corde Ecclesiae nº4.
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puesto por azar, sino que comprende un sentido muy 

profundo que debemos valorar. nuestro fundador nos 

explica que la “santísima concepción” “es el nombre 

con el que fue fundada esta ciudad y al hacerlo 

explícito, quisimos significar que la Universidad 

quiere identificarse plenamente con su vocación 

‘original’. una vocación que hunde sus raíces en el 

‘sí’ de maría que es la respuesta consciente y libre 

a una vocación única”9 . La vocación de maría es 

ofrecernos a Jesús, que en hebreo significa “Dios 

salva”, nos ofrece ni más ni menos que al salvador 

del mundo. esta salvación no es sólo espiritual, sino 

integral, involucrando al hombre completo. así la 

acción universitaria en cuanto acción de la iglesia, 

también colabora con el apostolado, un apostolado 

intelectual que debe servir a los más pobres. siendo 

una universidad pública, social, de la iglesia y sin 

fines de lucro.

como conclusión podemos decir que la identidad de 

nuestra universidad, “se caracteriza por: la búsqueda 

de la Verdad en el cultivo de los saberes con excelencia 

académica, mediante el diálogo fe-razón y teniendo 

como centro la antropología cristiana; velando por 

la dignidad de la persona humana, el bien común, la 

actuación ética y el compromiso social”10 .

9a. moreno casamitJana, “anunciaré de generación en 
generación tu verdad (sal 89,2b)”, Anales de Teología 12.2 (2010) 
396. 

10Cf. Sello-Identidad UCSC. Documentum Laborum, 2017, 2.
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Formación de calidad 
y vida universitaria 
integral

La ucsc es una institución particular en el concierto 

de las universidades del país. somos una casa  de 

estudios regional que entrega una amplia gama de 

programas de formación en las cuatro provincias 

de la región del Biobío. ofrecemos las carreras de 

técnico universitario, los grados académicos de 

licenciado, magíster y doctorado, así como títulos 

profesionales. para enfrentar esta tremenda oferta 

formativa con el sello ucsc, basamos el proyecto 

educativo en dos documentos rectores: proyecto 

educativo institucional (pei) y modelo educativo. 

el primero señala cuáles son los principios 

perdurables que guían nuestros procesos formativos, 

a saber, diálogo fe y razón; Búsqueda de la verdad 

inspirada en la fe cristiana católica para el desarrollo 

de los saberes; Formación ética, dimensión basada en 

la antropología cristiana; integración de los saberes, 

perspectiva interdisciplinaria e integradora de la 

formación; y servicio: promoción de la vocación de 

servicio en favor del progreso de la sociedad y del bien 

común. todo ello busca alcanzar una visión orgánica 

de la realidad y del saber humano a través del diálogo 

interdisciplinar.

el modelo educativo ucsc, por su parte, expresa los 

lineamientos que permiten organizar el currículum 

de los distintos niveles formativos, proporcionar un 

marco regulador para el diseño y desarrollo de los 

itinerarios formativos en una estructura común 

y favorecer la concreción de los propósitos de la 

docencia expresados en el pei. 

el diseño y provisión de carreras y programas 

considera criterios prácticos de alineamiento, 

los que permiten evaluar la implementación del 

Modelo Educativo en términos de su perfil de egreso  

formulado por competencias, mapa de competencias 

y resultados de aprendizaje, programas de actividades 

curriculares diseñados según la contribución al 

perfil de egreso, uso de metodologías activas de 

enseñanza y evaluación centradas en el estudiante, y 

el establecimiento de mecanismos de seguimiento del 

avance en el logro del perfil de egreso.
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La universidad católica de la santísima concepción, 

a través de su proceso formativo, busca que 

sus estudiantes se distingan por una conducta 

responsable con sí mismos, la sociedad y su entorno, 

guiados por el principio de diálogo entre fe y razón. 

el aseguramiento del principio de formación se 

basa en el desarrollo del diálogo interdisciplinar, que 

corresponde a la voluntad de convergencia de las 

diferentes disciplinas en la promoción de una visión 

orgánica de la realidad, apoyada por la contribución 

de la filosofía y la teología. Para ello, el currículum 

que guía nuestros programas formativos desde 

la formación técnica a la posgraduada considera 

instancias y espacios que buscan propiciar el diálogo 

interdisciplinar a través de:

• actividades curriculares del currículum mínimo 

que enseñan los fundamentos filosóficos, teológicos 

y éticos de la realidad, 

• créditos adicionales que los estudiantes pueden 

inscribir en Facultades o institutos distintos al propio, 

•  actividades curriculares en que convergen docentes 

de diversas disciplinas en torno a un tema en común, 

• actividades curriculares del currículum 

complementario que cumplen con criterios que 

favorecen el aprendizaje de una visión orgánica de la 

realidad (integración del saber), 

• La implementación de metodologías que propician 

el diálogo interdisciplinar, como  aprendizaje-servicio, 

aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado 

en proyectos, entre otras. 

Los componentes prescritos del principio de 

formación del modelo educativo ucsc son las 

competencias genéricas, la Formación teológica-

filosófica y la Integración del saber. Todos ellos se 

encuentran presentes en los planes de estudio 

conducentes a grado académico, título técnico de nivel 

superior y título profesional, atendiendo siempre a las 

especificidades de las diferentes disciplinas, niveles de 

formación y modalidades de dictación.
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Las competencias genéricas son tres: compromiso 

e innovación social, comunicación en español y 

comunicación en inglés. con la primera, la universidad 

ofrece a sus estudiantes oportunidades para formarse 

en contextos de acción solidaria y consensuada con 

la comunidad en pos del bien común, participando en 

soluciones innovadoras a necesidades reales de las 

personas que además potencien su proyecto de vida. 

La segunda promueve que el estudiante sea 

capaz de manejar apropiadamente el español en 

contextos académicos y profesionales con el fin de 

ampliar sus posibilidades de comunicación en un 

mundo globalizado, así como la optimización de 

oportunidades laborales.

con la competencia de comunicación en inglés, la ucsc 

se compromete a proporcionar las oportunidades 

para el aprendizaje de habilidades comunicativas en 

esta segunda lengua, según los estándares del marco 

común europeo y de acuerdo a las necesidades que 

establece cada programa de estudio.

Formación teológica y filosófica tiene el objetivo de 

contribuir a la búsqueda de una síntesis del saber y al 

diálogo entre fe y razón. 

por su parte, el propósito del componente integración 

del saber es desarrollar una visión integrada del saber 

humano y de las diferentes dimensiones de la realidad, 

a través del diálogo interdisciplinario, en el marco de 

una visión de la persona humana y del mundo guiada 

por el diálogo entre fe y razón.

para concretar este desafío, la universidad 

busca favorecer que los estudiantes posean 

información y acceso a las actividades curriculares 

de las distintas carreras y programas, con las 

restricciones académicas y administrativas que 

puedan establecerse al efecto. así, los estudiantes 

accederán a cursos de otras carreras y, de ese modo, 

modelarán su formación. asimismo, podrán optar 

al reconocimiento y certificación de actividades no 

formales que contribuyan a su formación en los 

ámbitos propios de la vida universitaria.
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en la implementación del modelo educativo, la ucsc 

se ha dado una arquitectura curricular que cuenta 

con un currículum mínimo, uno complementario y 

otro de libre elección.

el currículum mínimo constituye el conjunto 

de actividades curriculares que son requisito 

indispensable, pero no suficiente, para alcanzar el 

dominio de las competencias definidas en el perfil de 

egreso de un grado académico 

o título.  

el complementario, en tanto, 

comprende el conjunto de 

actividades curriculares 

que, sumado al currículum 

mínimo, otorga suficiencia 

al currículum y posibilita 

al estudiante ejercer tanto 

un determinado nivel de 

autonomía, como un nivel de profundización en áreas 

disciplinarias o interdisciplinarias para la obtención 

de un grado académico o título. 

el currículum de libre elección se relaciona con 

el conjunto de actividades opcionales que no son 

requisito para la obtención del grado académico o 

título, pero que son reconocidas y certificadas por la 

ucsc. distinguimos dos modalidades: 

• Formal, o actividades curriculares adicionales 

al currículum mínimo y complementario que 

forman parte de otro programa de formación o 

de una oferta especialmente destinada para dicho 

efecto, tanto para estudiantes regulares como para 

egresados que requieran 

actualización. también 

permite profundizar en 

competencias genéricas 

y específicas que van 

más allá del plan de 

estudio prescrito. este 

currículum de libre 

elección puede dar lugar a 

certificaciones opcionales 

de especialización para 

el estudiante y/o constituirse como una vía de 

articulación curricular.

• no formal, referido a actividades que son 

propias de la vida universitaria, cuyo objetivo es 

enriquecer la experiencia del estudiante mediante 

La UCSC (…) busca formar 
técnicos, profesionales y 
posgraduados con una 

formación de calidad, amplia 
y que valora las actividades 

connaturales a la vida 
universitaria
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una formación integral en actividades culturales, 

pastorales, deportivas, participación cívica, proyectos 

estudiantiles, entre otras. estas actividades no 

deberán vulnerar los principios sustentados por la 

universidad católica de la santísima concepción.

en términos generales, nuestro proyecto educativo 

se caracteriza por cubrir diferentes niveles formativos 

(desde el técnico universitario al doctorado), 

promover el diálogo interdisciplinar, preocuparse 

por la formación lingüística de nuestros estudiantes 

para adentrarse en áreas globales y especializadas 

de dominio, expresar un compromiso con la sociedad 

y valorar tanto la formación universitaria formal 

como la no formal que hace parte constitutiva de la 

vida universitaria. 

de este modo, la ucsc, como universidad regional 

con compromiso público en todas las provincias 

de la región del Biobío, busca formar técnicos, 

profesionales y posgraduados con una formación 

de calidad, amplia y que valora las actividades 

connaturales a la vida universitaria.
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Vinculación para 
servir y transformar 
la sociedad

cuando el fundador de la universidad católica de la 

santísima concepción, monseñor antonio moreno, 

firmó el decreto que dio vida a esta Casa de Estudios 

no solo pensó en el futuro de miles de jóvenes. 

también quiso rescatar una historia de más de dos 

décadas que demuestra cómo, desde sus orígenes, la 

ucsc ha marcado su quehacer como una universidad 

orientada a servir a la región del Biobío y al país.

Los antecedentes de la universidad se remontan a 

la década del ’60, cuando un grupo de penquistas 

católicos y autoridades de Iglesia ya identificaban 

la necesidad de crear un espacio de formación 

profesional inspirado en los principios de la iglesia y 

para trabajar por el desarrollo regional.

La sede regional de la Pontificia Universidad Católica 

de chile, raíz de la ucsc, es también cuna de los 

fuertes vínculos que ha construido la institución con 

distintos sectores de la sociedad. en 1971, las clases se 

iniciaron con 250 alumnos, 12 docentes de planta y un 

sinnúmero de profesores y profesionales part-time 

que colaboró “ad-honorem”. 

otro de los principales objetivos planteados al 

crear la sede regional talcahuano fue responder 

efectivamente a las necesidades locales en materia 

de formación de técnicos, en virtud de la actividad 

productiva de la zona, que en esos tiempos no 

poseía alternativas en este campo. así, en 1971 se 

creó la carrera de técnico marino, que se convertiría 

posteriormente en la base de nuevas carreras para 

conformar la Facultad de ciencias.

durante la primera década de la sede se formó el primer 

departamento de Biología, que más tarde tomaría el 

nombre de Biología y pesquería, evolucionando al 

de Biología y tecnologías del mar en 1975. entonces, 

un grupo de académicos se interesó en desarrollar 

investigación en el área. estas acciones reforzaron 

en el equipo académico de la unidad su constante 

orientación hacia la investigación científica local. 

en 1974, un equipo de destacados abogados y docentes 

estudiaron la factibilidad de crear una escuela de 

derecho local. al año siguiente, se aprobó la creación 

del curso de derecho en concepción, que se dictó 
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desde 1976 bajo la dirección de ramón domínguez 

Águila. para que esto fuera posible, la universidad 

católica redujo el número de matrículas que ofrecía a 

sus estudiantes en la capital, destinando 25 vacantes 

a la sede penquista, salvando así las restricciones 

legales impuestas por la legislación universitaria 

vigente en esa época.

tras ser fundada, la ucsc ha ido fortaleciendo sus 

vínculos con distintas organizaciones públicas y 

privadas de la región, como también se ha abierto 

al mundo con distintos convenios internacionales 

que posibilitan la movilidad estudiantil, el 

intercambio académico, la investigación conjunta y 

la especialización de sus profesores, enriqueciendo 

la calidad de su formación y asegurando que la 

institución conozca y responda a las necesidades de 

su contexto.

La comunidad universitaria no solo entiende que el 

trabajo conjunto y la participación en redes son vitales 

para el desarrollo de una región, sino que también 

actúa de acuerdo a esa premisa, iluminada por los 

valores y principios cristianos, permitiéndole poner 

en el centro de su quehacer a la persona humana.

el conocimiento y diálogo con la región, durante 

todos estos años de vida universitaria, han sido 

esenciales para que diversas iniciativas puedan 

concretarse con éxito, desde el trabajo silencioso 

e individual de actividades de voluntariado, de 

misiones pastorales, o de actividades académicas 

entre carreras y organizaciones externas, hasta el 

desarrollo de proyectos de investigación de gran 

envergadura, que impactan positivamente a decenas 

de familias y comunidades.

La vinculación ha sido así una acción concreta por 

parte de la comunidad universitaria durante toda 

la historia de la universidad. rica en iniciativas, la 

ucsc demandó de manera espontánea la creación 

de una Vicerrectoría de Vinculación con la sociedad, 

con el fin de sistematizar y visibilizar el aporte de 

ese trabajo de servicio, como también para asegurar 

que valiosas iniciativas generadas por la voluntad 

de personas comprometidas con el espíritu regional 

de la universidad fueran fortalecidas y pudieran 

mantenerse en el tiempo.

Llegando a los 25 años de vida, la institución cuenta 

hoy con una Vicerrectoría que, entendiendo que la 

vinculación es hecha por personas y para personas, 

de manera transversal en las distintas disciplinas 

y unidades de la universidad, ha estructurado 

una sólida organización para que los miembros 

de la universidad no solo cuenten con el respaldo 
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de la ucsc en su actividad orientada a servir a la 

comunidad externa, sino también se sientan parte 

del sello de la casa de estudios y otorguen un real 

sentido social a su diario quehacer.

política, modelo de vinculación, áreas, programas y 

proyectos, posibilitan a las 

distintas áreas contar con 

un marco de acción, y que 

nos permiten evaluar los 

impactos. iniciativas como 

preuniversitario social, 

cursos otec, dictación de 

carreras técnicas en centros 

penitenciarios, programas 

de formación de audiencias 

y lavandería 21, son solo 

unos pocos ejemplos de 

las acciones que, buscando 

que el conocimiento universitario tenga una llegada 

práctica y útil en la sociedad, responden también a 

criterios de pertinencia en la comunidad.

Para cumplir con sus fines y propósitos, la Universidad 

cuenta con un modelo de vinculación que orienta la 

forma en que las diferentes instancias y estructuras 

institucionales se ordenan, relacionan e interactúan 

con el medio externo relevante.

La vocación de servicio, y la convicción del sello 

ucsc como una fortaleza, nos permiten servir de 

mejor manera a la sociedad. cuando la comunidad 

universitaria está consciente de su rol de servicio, 

origina un natural diálogo con la sociedad que le 

rodea, y esta conexión genera un círculo virtuoso que 

beneficia tanto al contexto 

como a la universidad y su 

rol formador.

es por ello que 

constantemente se comparte 

con los miembros de 

la universidad que la 

vinculación no es solo una 

Vicerrectoría, sino más bien 

una expresión transversal 

de todas las áreas de la 

casa de estudios. Las 

capacidades humanas son un instrumento para 

servir, influir y transformar el medio de acuerdo a 

su proyecto educativo, mediante la interacción con 

distintos sectores de la sociedad, y que responde a 

diversos criterios: identidad de la ucsc, pertinencia, 

retroalimentación, focalización, evaluación y 

desarrollo bidireccional.

La vinculación no es solo una 
Vicerrectoría, sino más bien una 
expresión transversal de todas 

las áreas de la Casa de Estudios. 
Las capacidades humanas son un 
instrumento para servir, influir y 
transformar el medio de acuerdo 

a su Proyecto Educativo
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los Rectores UCSC
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Pbro. Eliseo Escudero Herrero
Ex-Rector
1991 - 1995



33

25 años 
UCSC

Los inicios en la 
memoria distante

acepto la oportunidad de decir algo de los cuatro 

primeros años de la universidad católica de la 

santísima concepción en que tuve la responsabilidad 

de conducirla. Lo haré con la modestia y conciencia de 

las limitaciones y medios que hoy están a mi alcance: 

papel, pluma y la memoria de una experiencia pasada, 

de la que hoy estoy distante tanto física, en tiempo y 

espacio, como síquicamente.

no se puede hablar de la historia de la universidad 

católica de la santísima concepción, sin referirse, 

aunque sea brevemente, a la que fue sede talcahuano 

de la universidad católica de chile.

Actividad académica
en 1991 había tres grupos de actividades 

universitarias: programas de educación, ciencias -en 

concreto Biología, química- y derecho.

• programas de educación. con ellos comenzó la 

sede, a petición de un grupo de profesores católicos 

secundados por el arzobispo de concepción de la 

época. solicitud dirigida a la universidad católica 

de chile. de un modo similar nacieron otras sedes: 

temuco, maule y Villarrica, las dos primeras 

constituidas en universidades autónomas al mismo 

tiempo que la ucsc.

después de un período de desarrollo en programas 

de educación Básica y media, y parvularia, a los que 

contribuyeron también los programas especiales 

de regularización de títulos promovidos entonces 

por el ministerio, la matrícula en todos ellos fue 

disminuyendo, de modo que en 1991 solo hubo ingreso 

regular de nuevos alumnos en parvularia y, aunque 

abierta la matrícula en Básica, en los años siguientes 

fue quedando sin candidatos hasta prácticamente 

extinguirse; en forma simultánea, se fueron cerrando 

los programas de media, comenzando por educación 

Física, que disponía de un excelente gimnasio, que 

se convirtió después en el espacio habilitado para 

reuniones o eventos masivos de la sede. La crisis en 

educación también se daba en las otras dos sedes y, 

en general, en los programas de educación de otras 

universidades.

• Ciencias del Mar. durante muchos años, la sede 

no tuvo construcciones propias. el entonces 
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alcalde de talcahuano, Leocán portus, cedió a la 

sede las construcciones anexas a “La tortuga” con 

el compromiso y esperanza que se desarrollaran 

actividades académicas referentes al mar y la pesca. 

además, entregó un tramo en el borde de la Bahía para 

utilizarlo en las actividades académicas. para cumplir 

este compromiso inicial con la municipalidad, se creó 

la carrera de técnico marítimo pesquero, programa 

que fue por varios años exitoso y que respondía a 

las necesidades y actividades civiles pesqueras de la 

zona. con este programa se desarrollaron también 

las carreras de Biología y química que otorgaban los 

respectivos títulos académicos y podían terminar en 

la carrera pedagógica.

Las pedagogías tuvieron suficientes alumnos, pero 

al cerrarse los programas de pedagogía media en 

ciencias comenzaron a tener una vida más lánguida, 

particularmente la carrera de química que, por 

otra parte, era la más costosa por las exigencias de 

sus laboratorios. se efectuaron también algunas 

iniciativas de investigación aplicada o de transferencia 

de tecnología a la actividad pesquera artesanal 

del sector, con proyectos financiados con recursos 

externos a la sede. La realización de los mismos, 

además de su proyección en el desarrollo social del 

sector, contribuyeron a mejorar los ingresos de sus 

participantes, y dejaron alguna infraestructura para 

otros trabajos similares en la sede, todo esto con 

luces y sombras.

• Escuela de Derecho. dependía más directamente 

de la Facultad respectiva de santiago. no recuerdo 

el origen, pero sí que fue tutelada por ella y pudo 

incorporarse plenamente a la nueva universidad sin 

trauma mayor, ya que tenía entonces un cuerpo de 

profesores casi completo radicado en concepción. sin 

embargo, hubo alguna protesta o disgusto de parte 

del decanato de la Facultad de derecho de santiago 

a cuyos requerimientos o conversaciones tuvo que 

responder personalmente el rector.

Infraestructura
en 1991 tenía la sede un campus propio, san andrés, 

con construcciones para derecho, educación y 

dos edificios comunes: Casino y Gimnasio. Las 

actividades académicas de ciencias del mar se habían 

desarrollado en el edificio municipal de Talcahuano 

desde los comienzos, donde residía también la 

dirección de la sede.
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Situación financiera
después de la crisis en la actividad de educación, 

la menor cantidad de alumnos y la consiguiente 

desvinculación de profesores, la situación era muy 

precaria; además, había deudas con la universidad 

católica de chile que había adelantado recursos para 

la última construcción del campus san andrés y 

pagar la desvinculación de profesores. por otra parte, 

la cantidad de alumnos había disminuido llegando a 

alrededor de mil 300 alumnos en 1991.

Creación de la nueva Universidad
para la creación de la nueva casa de estudios, como 

también de las universidades de temuco y maule, 

era necesario el concurso de muchas voluntades; 

quizás por esa razón no se hizo en 1981, fecha en 

que se promulgó la Ley de universidades, en virtud 

de la que se desmembraron las sedes regionales de 

la universidad de chile y comenzó la creación de 

universidades privadas.

10 años más tarde se dio este concurso de 

voluntades de parte de las sedes, obispos respectivos, 

autoridades de la universidad católica de chile, el 

visto bueno de la congregación para la educación 

católica y conversaciones favorables con el ministerio 

de educación, para aplicar en estos casos la 

reglamentación de la Ley de 1981. obtenido el acuerdo 

de las autoridades locales, me correspondió, en mi 

calidad de Vice Gran canciller de la universidad 

católica de chile y por encargo del Gran canciller, 

presentar los antecedentes y la solicitud a la 

congregación para la educación católica, con la 

finalidad de iniciar el proceso de desmembración de 

las tres nuevas universidades.

Las autoridades competentes de la universidad 

católica de chile aprobaron el traspaso de bienes, 

con las deudas que tenía como sede, a la universidad 

nueva creada por decreto del arzobispo de 

concepción, junto con los recursos estatales de los que 

había disfrutado mientras era sede de la universidad 

católica de chile, y el reconocimiento de los derechos 

laborales de quienes tenían contratos vigentes, como 

también el derecho de los alumnos a ser titulados por 

la universidad católica de chile, si así lo deseaban al 

terminar sus estudios.
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el primer año no hubo innovaciones en las carreras; 

había que dedicarse a dotar a la universidad de los 

estatutos y reglamentos pertinentes, preparar las 

carreras y estructuras que eran necesarias para los 

nuevos planes de estudio. Los estatutos y reglamentos 

tuvieron como base los de la universidad católica de 

chile, debidamente adaptados a las dimensiones y 

características de la nueva institución.

• Denominación: universidad católica de la santísima 

concepción. La universidad podría haber recibido 

otros nombres. una primera opción era llamarse 

universidad pencopolitana en recuerdo de aquella 

que había existido en tiempos de la colonia como 

primera universidad de la iglesia en la región, cuya 

duración fue de muy pocos lustros; no llegó a medio 

siglo debido, sin duda, a los vaivenes políticos y 

telúricos que se producían en la zona. también 

podría haberse denominado universidad católica de 

talcahuano, ya que la sede se titulaba así antes de 

ser autónoma, como también universidad católica de 

concepción, ya que era la ciudad más importante del 

sur y con la que ciertamente estaba más relacionada. 

sin embargo, se llamó universidad católica de la 

Santísima Concepción, significando con ello que la 

iglesia local le daba su propio nombre, y que nacía 

como señala la constitución apostólica ex corde 

ecclesiae. con ello se quería también representar que 

no excluía a nadie sino que, al contrario, era un título 

inclusivo, para toda la región del Biobío.

teniendo además una vocación universitaria, de 

servicio público y a la nación, como la universidad 

católica de chile de la que deriva, e integrada al mismo 

tiempo al CRUCH, participando del financiamiento del 

estado, en las condiciones que lo había hecho cuando 

era sede de la universidad católica de chile.

cierto que los aportes eran muy reducidos. 

particularmente, los aportes directo e indirecto no 

eran muy significativos, ya que se vinculaban a 

los puntajes en la prueba de aptitud académica 

(hoy prueba de selección universitaria), donde la 

universidad católica de chile y universidad de chile 

se han llevado hasta ahora la mejor parte.

• Quehacer académico. el criterio básico en la creación 

de nuevas carreras era hacer de la antigua sede una 
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verdadera universidad, abierta por tanto a los estudios 

y niveles que tradicionalmente se identifican como 

propiamente universitarios, con la orientación de un 

humanismo cristiano adaptándose a las actividades 

ya existentes, y mejorándolas; teniendo también en 

cuenta las necesidades de la región y las posibilidades 

económicas que podía asumir la institución.

el primer año se diseñaron, para abrirlas al año 

siguiente, los programas o carreras de ingeniería 

civil en industrias, ingeniería comercial, periodismo, 

centro teológico con pedagogía en religión y 

Filosofía. en los años siguientes se abrieron los 

programas de ingeniería pesquera y portuaria y 

contador auditor. obviamente, como una aspiración, 

aparecían los estudios de medicina y ciencias de la 

salud, pero se aplazó para tiempos mejores ya que 

había demasiados frentes que atender. esos tiempos 

llegaron, como se sabe más tarde.

teniendo presente otras necesidades de la región en la 

educación superior, no necesariamente universitarias, 

se programó un curso especial para agentes de la 

judicatura por la Facultad de derecho, que se desarrolló 

y llegó a feliz término, y se inició una serie de cursos 

y programas de computación, comenzando así un 

tecnológico a cargo del profesor Ledermann, que se 

ha desarrollado posteriormente, pero ya entonces 

tuvimos los primeros contactos con las autoridades 

eclesiásticas y civiles más representativas de la ciudad 

de Los Ángeles y chillán, siempre con el propósito de 

prestar el mejor servicio a la región.

asimismo, se trató de mantener e incrementar la 

investigación en los proyectos pertinentes en la 

Facultad de ciencias, la que se proyectaba también 

en una publicación cedida por la Facultad de Biología 

de la universidad católica de chile que, al no tener 

carácter periódico, fue aplazándose. se inició una 

nueva publicación: la revista anual de la Facultad de 

derecho, dependiente de esa misma unidad, y que ha 

permanecido en el tiempo. también la Facultad de 

educación concursó y obtuvo varios proyectos de 

investigación.

La universidad católica de la santísima concepción 

mostró su voluntad de fomentar la investigación 

dedicando algunos recursos, cada año, para promoverla 

con las posibilidades económicas que tenía.
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• Infraestructura. En esos años se remodeló el edificio 

que inicialmente estaba destinado a ser residencia del 

arzobispo de concepción. en él se instaló rectoría 

con sus oficinas y servicios centrales. Además, se 

llevaron a cabo la remodelación y las construcciones 

nuevas de gran parte del convento de santo domingo 

que cedió la orden dominicana 

a la ucsc en comodato gratuito 

por 30 años, situado en el centro 

de la ciudad de concepción en 

calle Lincoyán; a este edificio se 

trasladó la Facultad de derecho, 

cumpliendo anhelos de varios 

profesores que desarrollaban 

sus actividades profesionales en 

concepción. además, se instaló 

el centro teológico. allí mismo 

comenzó también la carrera 

de ingeniería comercial hasta 

que, al aumentar el número de 

alumnos, la dirección posterior 

de la universidad construyó en el campus san 

Andrés un edificio nuevo. Al quedar libre el edificio 

de derecho en el campus san andrés fue ocupado 

por la Escuela de Periodismo en sus aulas, oficinas y 

espacios para elementos tecnológicos adquiridos por 

una donación de la conferencia episcopal italiana.

en conversaciones del rector con Leocán portus, 

que volvió a ser alcalde de talcahuano, el primero 

adquirió el compromiso de devolver las dependencias 

de las que había disfrutado, 

propias de la municipalidad 

de talcahuano en el término 

de dos años. para cumplir con 

esta palabra dada a quien 

tanto le tenía que agradecer 

la antigua sede, se inició la 

construcción de la Facultad 

de ciencias en el campus san 

andrés, y posteriormente la 

Facultad de ingeniería, ambas 

construcciones terminadas 

antes de concluir el período real 

de rector.

al trasladarse toda la actividad académica, con 

las nuevas carreras, fue necesario construir una 

Biblioteca en el campus san andrés y ampliar el 

casino, dado el incremento tanto de alumnos como de 

profesores y administrativos.

  Las instituciones hechas 
para el bien de la gente 

permanecen. Con luces y 
sombras, logros y obstáculos, 

se ve a la distancia que se han 
fortalecido. Y los anhelos y 

esperanzas que tenía puestos 
Monseñor Moreno en 

la nueva Universidad se han 
ido cumpliendo
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Finalmente, se comenzó a construir un camino interno 

de circulación para unir las diversas dependencias y se 

confeccionó el primer proyecto de construcción de la 

Capilla del Campus, con oficinas para la Pastoral junto 

a la cruz donada anteriormente por el arzobispado. 

esta obra se realizó en la siguiente rectoría. pero, 

como anticipo al proyecto de capilla y queriendo 

simbólicamente recordar su carácter católico, junto 

con la cruz, se instaló una imagen de piedra de la 

Virgen en el cruce de veredas en el centro del campus.

• Pastoral. en mi calidad de Vice Gran canciller de la 

universidad católica de chile tuve la responsabilidad 

estatutaria de nombrar profesores de cursos 

teológicos en la sede y también los asesores de 

pastoral -sacerdotes, consagrados y laicos-, ejerciendo 

alguna tutela sobre esta autoridad, aunque fuera 

a la distancia y contadas presencias periódicas. al 

establecerse como universidad autónoma, se decidió 

separar las actividades académicas en el centro 

teológico otorgando valor y títulos académicos de la 

actividad pastoral de las capillas instaladas en varios 

campus, aunque a veces eran las mismas personas 

las que trabajaban en una y otra actividad.

respecto de la pastoral, quiero destacar la presencia 

y animación espiritual del padre cecilio de miguel, 

conocido del rector desde la niñez, quien se ofreció y 

vino desde españa a trabajar en nuestra universidad, 

siendo fiel a aquel ofrecimiento por más de 20 años. 

“padre cecilio, gracias por su alegría, entusiasmo, 

compromiso y cercanía con todos”.

• Financiamiento. Los cuatro primeros años que me 

correspondió estar al frente de la UCSC, las finanzas 

no fueron fáciles; quizás nunca lo habían sido antes, 

ni lo habrán sido después. al aumentar el número de 

alumnos en las nuevas carreras y recibir el aporte 

de los aranceles, muchas veces a base de créditos y 

becas, porque el medio socio-económico del sector 

no disponía de grandes recursos, se pudo solventar 

los gastos propios de la administración corriente 

para llevar a cabo las actividades programadas. pero 

había que pagar paulatinamente la deuda anterior 

y asumir el costo de las nuevas remodelaciones y 

construcciones.

en primer lugar, la universidad católica de chile 

condonó una parte de la deuda. probablemente, 

debió ser aquella que había contraído la sede por el 
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desahucio de alguno de los profesores en el período 

anterior, con lo que la carga histórica disminuyó.

además, junto al arzobispo, trazamos el plan de 

mostrar las necesidades de esta nueva universidad 

a instituciones y personas que pudieran identificarse 

con ella. Tuvimos aportes muy significativos de 

algunas empresas que funcionan o tienen su 

base productiva en la región, como también de 

instituciones y personas eclesiásticas que confiaron 

en nuestro proyecto y quisieron apoyarnos. si no 

recuerdo mal, en esos cuatro años, la universidad 

recibió, de una modalidad u otra, una cantidad cercana 

a los 400 millones de pesos de la época, cantidad que 

sirvió para que se solventaran parte de los gastos de 

las construcciones, remitiendo otra parte a créditos 

bancarios que había que pagar a lo largo del tiempo.

Consideraciones finales
considero estos cuatro años como una etapa 

importante en mi vida de sacerdote y académico.

He venido de españa. Llegué a la universidad católica 

de chile en enero de 1963, trabajé básicamente en la 

Facultad de teología de la que fui decano por seis años 

y, luego, en parte simultáneamente, como Vice Gran 

canciller de la universidad católica de chile. este 

cargo me permitió estar al tanto de la reformulación 

de los estatutos, tanto de la Facultad de teología como 

de la propia universidad.

tuve contacto directo con las sedes de la universidad 

católica que visitaba por lo menos una vez al año; 

incluso fui profesor itinerante de derecho canónico 

en la escuela de derecho de la sede talcahuano. 

quizás por todo eso el Gran canciller y arzobispo de 

concepción, monseñor antonio moreno, pensó en mí 

para dar los primeros pasos de esta casa de estudios.

nunca me propuso abandonar la universidad 

católica de chile, sino compatibilizar el cargo de 

rector de la universidad católica de la santísima 

concepción con mi función de Vice Gran canciller. 

por varios meses resistí a esa proposición, más 

aún, me ofrecí a conversar con él sobre posibles 

candidatos. monseñor moreno siempre consideró 

necesario que fuera un clérigo y, por tanto, no eran 
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muchos los candidatos que tuvieran una experiencia 

universitaria. al término de estos tres meses, 

habiendo conversado con el arzobispo de santiago y 

Gran canciller de la universidad católica, monseñor 

carlos oviedo, y con el rector de la misma, acepté 

ser nombrado rector de la universidad católica de 

la santísima concepción pensando que podría ser 

por un tiempo muy breve; de hecho, seguí siendo 

profesor de los ramos que tenía en la Facultad de 

teología durante el primer año.

iniciado tantos proyectos, vi que era absolutamente 

necesario seguir implementándolos. sin embargo, 

en este caminar a un ritmo excesivo, el médico vio 

que mi salud se estaba quebrantando e insinuó que 

no podía seguir a ese ritmo de trabajo, una semana 

en santiago y otra en concepción. por eso, antes de 

terminar el período por el que fui nombrado, tuve 

que renunciar, con dolor, pero también con el agrado 

de haber puesto algunos cimientos que permitirían 

que la universidad se consolidara en el tiempo.

sé que el esfuerzo no fue solo mío, sino de todos 

aquellos que colaboraron en la puesta en marcha 

de la nueva institución, comenzando por el 

arzobispo antonio moreno, quien me acompañaba 

en la búsqueda de recursos económicos para la 

universidad y que aceptó la responsabilidad que 

significaba su cargo, así como de los vicerrectores, 

directores, decanos, profesores y administrativos, que 

tuvieron que salir de una cierta vida lánguida de la 

sede y enfrentar proyectos nuevos con la mística que 

tenían, cargados de esperanza. agradezco a todos 

ellos.

sabemos que las personas pasan, pero las instituciones 

hechas para el bien de la gente permanecen. con luces 

y sombras, logros y obstáculos, se ve a la distancia 

que se han fortalecido. y los anhelos y esperanzas 

que tenía puestos monseñor moreno en la nueva 

universidad, se han ido cumpliendo. al celebrarse 25 

años, bien está tener un recuerdo agradecido para él.
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Obispo Felipe Bacarreza Rodríguez
Ex-Rector
1996-2000
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Consolidar a la joven UCSC 
y fortalecer su identidad 

mi relación con la universidad católica de la santísima 

concepción comenzó antes de su creación. esta 

Universidad deriva de la Pontificia Universidad Católica 

de chile y fue creada con autonomía a instancias 

de la congregación para la educación católica. me 

correspondió, como oficial de ese Dicasterio de la Curia 

romana, llevar adelante el proceso. La universidad 

católica de la santísima concepción fue creada por el 

arzobispo de concepción, monseñor antonio moreno 

casamitjana, con decreto del 10 de julio de 1991. nada 

hacía prever que mi nombramiento como obispo 

auxiliar de concepción me sería comunicado al día 

siguiente. después que expresé mi aceptación, se 

acordó que la Bula correspondiente llevara la fecha 16 

de julio, solemnidad de nuestra señora del carmen. 

nunca sospeché que mi relación con la universidad, 

que se estaba creando en esos días, sería tan estrecha.

el primer rector fue el pbro. eliseo escudero, 

responsable del tránsito de una sede de la Pontificia 

universidad católica de chile a la constitución de una 

universidad propiamente tal. Bajo su conducción tuvo 

un desarrollo enorme, con una gestión muy eficiente, 

profunda y audaz. pero él no pudo trasladarse a 

concepción y viajaba solo algunos días de la semana. 

conduje la universidad, como segundo rector, desde 

1996 a 2000. Cuando Monseñor Moreno me confió 

esta responsabilidad, la universidad tenía solo cuatro 

años y medio de vida. mi principal preocupación 

fue consolidar en la región a la joven universidad y 

fortalecer su identidad propia «católica». 

en un primer momento, a todos llamó la atención 

que el rector fuera también obispo. no son misiones 

incompatibles; al contrario. Las instituciones de 

educación nacieron en la iglesia para obedecer al 

mandato de cristo: «Hagan discípulos… enseñándoles 

a guardar todo lo que yo les he mandado» (mt 

28,19.20). para cumplir ese mandato a nivel superior, 

la iglesia creó las universidades. La enseñanza de la 

verdad revelada por cristo es una dimensión esencial 

de la misión pastoral. por eso, un obispo que se 

desempeña como rector de una universidad católica 

está cumpliendo con su misión pastoral. en chile la 

Pontificia Universidad Católica ha tenido a un Obispo 

como rector. también lo fue el primer arzobispo de 

concepción, monseñor alfredo silva santiago.

como corresponde al rector, tuve que entregar la 

cuenta anual de cada uno de esos años y, además, 

pronunciar muchos discursos en las ceremonias de 

titulación y de recepción de alumnos, en reuniones 

con los padres de los estudiantes que postulaban 

a esta universidad y con ocasión de diversos 

congresos. recuerdo que en esas intervenciones no 

perdía la oportunidad de aclarar qué es lo propio de 

esta universidad, en cuanto «católica». explicaba 

entonces que, aparte de entregar las herramientas 

necesarias para que sus egresados se desempeñen 

como buenos profesionales, cosa que tiene en común 

con las demás universidades, esta casa de estudios, 

por ser católica, debía procurar que todos sus 

egresados conocieran también cuál es el sentido de 
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la existencia humana, es decir, no solo el «qué» de la 

ciencia que adquirían, sino también el «para qué». 

y esta pregunta no queda satisfecha sino cuando se 

alcanza el sentido último del ser humano. en una 

universidad católica debe existir la conciencia viva 

que toda verdad tiene una relación esencial con la 

Verdad suprema que es dios. en una universidad 

católica la investigación no se limita a descubrir y 

transmitir la verdad sobre la naturaleza y el hombre, 

sino también sobre dios como fundamento de todo. 

si se ignora la referencia a dios se tiene una verdad 

decapitada o carente de su sentido último.

tengo en la memoria, como momentos muy gratos, 

los encuentros con alumnos de las diversas carreras, 

compartiendo con ellos un desayuno antes del ingreso 

a clases. en esas jornadas los jóvenes exponían sus 

inquietudes y preguntas, y era posible exponerles el 

sentido de una universidad católica. se trataba de que 

ningún alumno pasara por nuestra universidad sin 

haber dado respuesta a las grandes interrogantes que 

el hombre siempre se ha hecho: ¿qué es el hombre?, 

¿qué origen y fin tiene el ser humano?, ¿cuál es el 

sentido del dolor, del mal, de la muerte?, ¿qué hay 

después de esta vida temporal? teniendo eso claro, el 

estudiante recibe una capacitación en algún área del 

saber. Lo propio de un universitario es que tenga una 

pasión muy grande por la verdad y el saber. y como el 

saber no es egoísta, tiende a comunicarse.

con ese propósito, mi primera decisión fue la 

construcción de la capilla santa maría reina, ubicada 

en el campus san andrés. más tarde se construyó 

también la capilla cristo, sabiduría de dios, en el 

campus santo domingo. en ambas sedes había 

anteriormente una sala adaptada como capilla, pero 

era una ubicación secundaria que no transmitía la 

convicción que cristo debe estar en el centro, como 

corresponde a quien declara: «yo soy la luz del 

mundo... yo soy la verdad» (Jn 8,12; 14,6). también 

por este medio se enseñaba que toda búsque¬da de 

la verdad, como quehacer universitario, tiene una 

relación íntima con la Verdad suprema y que esta ha 

sido revelada en cristo.

en ese tiempo se creó la Facultad de ciencias de la 

salud, con las carreras de medicina y enfermería, y 

se construyó su Edificio San Lucas. La creación de 

esta Facultad no estuvo exenta de problemas. Fue 

una decisión audaz y encontró mucha oposición. en 

una sesión del consejo de rectores fui directamente 

interpelado por este motivo. Las reuniones eran 

presididas por el ministro de educación y en ellas 

participaban los rectores de las 25 universidades 

tradicionales. en ese entonces la ucsc todavía 

era muy nueva y pequeña y los rectores de las 

universidades derivadas de la Pontificia UC de Chile 

teníamos solamente derecho a voz, pero no a voto. en 

la mencionada reunión tuve que salir en defensa de 

nuestro proyecto. reconocí que había en concepción 

otra universidad que tenía una importante Facultad 

de medicina. sin embargo, expliqué que era 

obligación de una universidad católica formar un 

profesional de la salud que, en el ejercicio de su 
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profesión, conociera la verdad sobre el ser humano 

tal como había sido revelada por cristo y es enseñada 

por la iglesia católica. es cierto que existen muchos 

profesionales de la salud, pero nosotros sentíamos 

la obligación de formar médicos y enfermeros que 

ejercieran su profesión con la viva conciencia que el 

paciente es un ser creado a imagen y semejanza de 

dios y que, habiendo sido redimido 

por cristo, está destinado a vivir su 

condición de hijo de dios y a gozar 

de Él eternamente. obviamente, en 

la reunión del consejo de rectores 

nadie pudo discutir estas razones.

en esos años se terminó la 

construcción del edificio de Ingeniería 

y se comenzó a dictar las carreras de 

ingeniería civil industrial e ingeniería civil informática. 

en el último año de mi período, el 15 de junio de 2000, 

se instaló la primera piedra del Edificio San Mateo para 

la escuela de economía y administración.

La universidad asumió la mantención y gestión del 

museo de arte sagrado, que había sido trasladado a 

una sala especialmente construida para este fin en 

un espacio al costado del templo frente a la plaza 

independencia. por medio de un comodato del 6 de 

enero de 1999, el arzobispado de concepción y el 

Venerable cabildo metropolitano traspasaron a la 

Universidad el edificio del Museo y todos los objetos 

a exhibir con la finalidad que lo administrara y 

acrecentara. el museo se inauguró el 13 de julio de 

ese año. Junto con san Francisco de chillán, son los 

únicos museos de arte sagrado de la región.

Al finalizar mi gestión, la Universidad estaba en su 

décimo año de vida. entonces, dictaba 15 carreras; la 

admisión al primer año fue de 1.186 nuevos alumnos y 

el número total de estudiantes de aproximadamente 4 

mil. La superfi¬cie edificada propia 

de la universidad era de 24.100 

metros cuadrados (sin contar el 

edificio en construcción San Mateo 

para la escuela de economía y 

administración que agregaría 

otros 2.400 metros cuadrados). 

cuando concluí mi quinquenio 

como rector, ya la universidad 

estaba plenamente consolidada y correspondía que el 

siguiente rector fuera un académico de la universidad, 

nombrado por el arzobispo, después de un proceso 

de búsqueda de la persona idónea por medio de una 

consulta a los profesores. es lo que se hizo, tal como 

ocurre en otras universidades católicas. Fue nombrado 

como Rector –tercero de la Universidad- Fernando 

Jiménez Larraín, decano de la Facultad de derecho.

debo agradecer a dios por esa etapa como rector de la 

ucsc. Fueron años muy felices, que recuerdo con mucho 

cariño, y en los que tuve excelentes colaboradores.

Mi principal 
preocupación fue 

consolidar en la región 
a la joven Universidad y 
fortalecer su identidad 

propia ‘católica’
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Fernando Jiménez Larraín 
Ex-Rector
2001-2005
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Ayer y hoy: 
compromisos compartidos

una mirada retrospectiva al período en que nos 

correspondió asumir la dirección superior de esta 

casa de estudios, nos permite evocar, con nostalgia 

y alegría, muchas situaciones, circunstancias y 

personas con las que unimos esfuerzos en plasmar y 

concretar el contenido ideario que nos encomendara el 

arzobispo de concepción y Gran canciller, monseñor 

antonio moreno, destinado a conducir y continuar el 

progreso y desarrollo de la universidad.

para el cumplimiento de la misión asignada, se 

constituyó un equipo directivo formado por casi la 

totalidad de los profesionales y administrativos que 

ya venían desempeñando las funciones superiores, a 

objeto de emplear y usufructuar de sus experiencias, 

con quienes se fijaron los primeros principios 

vectores de nuestro accionar.

La circunstancia que se hubiera designado, por 

primera vez, a un docente laico para dirigir la 

universidad, constituyó una preocupación primaria 

establecer una política de sensatez, prudencia y 

mesura que fuera concordante con la realidad y 

sentido de gobierno que los anteriores rectores habían 

estampado a la gestión académica y administrativa, 

especialmente atendiendo al hecho de sus altas 

investiduras eclesiásticas.

asimismo, debido a que las actividades de los 

primeros años de vida de la universidad estuvieron 

dirigidas, fundamentalmente, a poner en movimiento y 

funcionamiento sus unidades y carreras con reducidos 

medios de estructuras físicas y limitaciones en los 

recursos económicos, su régimen organizacional 

interno había continuado desarrollándose conforme 

a los sistemas establecidos por la antigua sede 

Regional de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

esa realidad nos orientó a la necesidad de efectuar 

una labor de institucionalización de nuestro sistema 

académico y administrativo, mediante la implantación 

de normativas reglamentarias que permitieran un 

pleno conocimiento de los logros y objetivos fijados 

para las distintas unidades, así como el rol que a cada 

miembro de la comunidad universitaria le debía 

corresponder en forma específica.
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el inicio de esta tarea se originó en las Jornadas 

de Reflexión del Honorable Consejo Superior de la 

universidad, celebradas a partir de agosto de 2001, y 

que permitieron un diálogo e intercambio de distintas 

acciones a programar con el fin de hacer partícipe a 

toda la comunidad universitaria.

esta primera etapa de juicio y razonamiento 

colectivo, permitió  analizar 

el valioso bagaje teológico, 

filosófico, ético y educativo 

en el que se sustenta la razón 

de ser de nuestra institución 

y que se manifiesta en la 

encíclica ex corde ecclesiae 

de su santidad Juan pablo 

ii  y en la declaración de 

principios de esta casa de 

estudios, que dispone que 

la universidad profesa una 

fidelidad activa y diligente al 

magisterio de los pastores de la iglesia. sobre la base 

de estos textos fundantes del quehacer universitario, 

se inició una labor colectiva de fijar los Lineamientos 

Estratégicos con el fin de diagnosticar los desafíos 

en los ámbitos relacionados con el fortalecimiento 

académico y la docencia, la investigación y extensión, 

el mejoramiento administrativo, la sustentabilidad 

económica y vinculación con el medio social.

La participación de la comunidad universitaria, 

expresada en reuniones por unidades académicas y 

jornadas de análisis, fue muy generosa, entusiasta y 

solidaria, y de ella fluyeron comisiones de académicos 

que dieron estructura al plan estratégico de la 

universidad, expresado posteriormente en diversos 

instrumentos como el plan educativo, marco 

Curricular, Calificación y Categorización Académica, 

políticas de investigación, de 

extensión, de administración, 

Financieras y de control de 

Gestión, entre otros.

conforme a esta perspectiva, 

fueron aprobados los 

estatutos de las Facultades 

y unidades académicas, se 

crearon nuevas carreras, 

una contraloría interna para 

la verificación de la correcta 

función administrativa y 

financiera, y se impulsó un 

mejoramiento de la infraestructura, todo ello con 

estricta aplicación a la disponibilidad financiera 

proveniente de aportes estatales, de fondos 

concursables y de los propios recursos generados por 

la universidad

.

La atención hacia nuestros alumnos se centró en 

el fortalecimiento de la dirección de Bienestar, la 

   He sido parte de un equipo 
humano cuya labor aportó 
un eslabón en la cadena de 

auge y crecimiento de la UCSC, 
y que nos compromete a 

quienes integramos la familia 
de nuestra Alma Mater a 
continuar proyectándola
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creación de la Beca monseñor alfredo silva santiago, 

la labor de la pastoral universitaria, la creación de la 

corporación de exalumnos y del premio universidad 

para estimular la excelencia académica. respecto de 

los administrativos y trabajadores, se establecieron 

normas de aseguramiento de la estabilidad laboral 

y respeto a la acción sindical que permitieron una 

saludable convivencia.

La reestructuración lograda constituyó, 

posteriormente, un valioso antecedente para asumir 

el proceso de acreditación institucional para las 

universidades chilenas, dirigido por el ministerio 

de educación a través de la comisión nacional de 

acreditación. La universidad se sometió a dicha 

exigencia, con el resultado muy positivo de ser 

acreditada por un período de tres años en las áreas 

de Gestión institucional, docencia de pregrado, 

Infraestructura y Equipamiento. Sin duda, significó 

uno de los mayores logros obtenidos gracias al esfuerzo 

y trabajo conjunto de la comunidad de la universidad.

en esta evocación, es oportuno señalar las acciones 

destinadas a dar una mayor identidad a nuestra 

institución, entre ellas, el establecimiento de su 

Himno Oficial; la organización de la Editorial; las 

nuevas revistas editadas por distintas Facultades 

y unidades; el logro de una mayor presencia de la 

universidad en el ámbito nacional e internacional, 

como la participación en la constitución del capítulo 

chileno de universidades católicas, permitiendo con 

ello una integración y colaboración en el común 

proceso educativo; la participación, por invitación 

del ministerio de relaciones exteriores, a integrar la 

Comisión Oficial de Chile con motivo de la suscripción 

del Tratado de Cooperación Científica y Tecnológica 

anexo al tratado de Libre comercio entre chile y la 

unión europea, que facilitó el contacto con diversas 

universidades de ese continente, celebrándose con 

ellas diversos convenios.

especial realce constituyeron las visitas a la casa de 

estudios de los distinguidos cardenales monseñores 

Jorge medina y Francisco Javier errázuriz, del 

nuncio apostólico monseñor aldo cavalli, así 

como de presidentes de la corte suprema, tribunal 

constitucional, ministros de estado, parlamentarios 

y autoridades universitarias.

Estas reflexiones nos permiten observar, con el 

sentimiento de gratitud y del deber cumplido, haber 

sido parte de un equipo humano cuya labor aportó 

un eslabón en la cadena de auge y crecimiento que 

ha logrado la universidad y que, por lo mismo, nos 

compromete a todos quienes integramos la familia de 

nuestra alma mater a continuar proyectándola en su 

engrandecimiento futuro.
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Juan Miguel Cancino Cancino 
Ex-Rector
2006-2010 / 2011-2015
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Universidad, 
notable en hitos y logros

La universidad a la que fuimos llamados a servir, a 

partir del 1 de enero de 2006, había establecido ya muy 

claramente el camino por el que deseaba transitar. 

contaba con Lineamientos estratégicos, metas y 

declaración explícita de su Visión y misión. también 

ya había dado el paso clave de su primera acreditación 

institucional, por un período de tres años, y con 

periodismo iniciado el camino de acreditación de 

carreras a nivel nacional e internacional. poseía cerca 

de 6 mil estudiantes en una veintena de carreras de 

pregrado, y había comenzado la formación técnica 

y los programas de magíster. sobre esa base, fruto 

de los 15 primeros años de existencia, en los 10 

siguientes seguimos construyendo, inicialmente bajo 

la guía atenta del Gran canciller y fundador de la 

universidad, monseñor antonio moreno casamitjana 

y, posteriormente, con la ayuda de monseñores ricardo 

ezzati andrello y Fernando chomali Garib. a su apoyo 

y confianza, y al trabajo de cada miembro de nuestra 

universidad, en especial a quienes integraron los 

equipos de gobierno que me acompañaron en estos 

10 años, se deben los avances que ahora destaco. 

como logros notables de la universidad, en el período 

2006-2015, resalto en primer lugar el crecimiento y 

perfeccionamiento de la planta académica, lo que 

permite dar sustento a la aspiración de llegar a 

ser reconocida entre las principales instituciones 

nacionales por la creación de conocimiento y aporte a 

la formación de personas al más alto nivel académico. 

Los frutos de ese esfuerzo son evidentes y se reflejan 

en la creación de la Facultad de comunicación, 

Historia y ciencias sociales (2008), en el crecimiento 

del posgrado, en matrícula y número de programas, 

especialmente de magíster en cada Facultad, los dos 

programas de doctorado y los cuatro de formación de 

especialistas médicos. 

El número de publicaciones científicas de fuente 

principal (isi, Wos) se cuadruplicó desde 2006 y, 

aunque es aún un modesto aporte en el contexto 

nacional, la universidad puede mostrar progreso 

y continuidad en este quehacer, así como grupos 

de trabajo generando conocimiento en el instituto 

de teología y en cada una de las Facultades. La 

reciente definición por parte de la Universidad de 

sus áreas preferentes de investigación, y la apertura 

al programa nacional de inserción de doctores 

recientemente graduados, son pasos significativos 

para el fomento de la investigación y del posgrado. 

el apoyo al patentamiento y la innovación es otro 

camino recientemente emprendido.

en segundo lugar, pero no por ello menos importante, 

valoro el fortalecimiento de la imagen de la 

universidad, con el notable esfuerzo en la calidad de su 

infraestructura, a fin de servir adecuadamente y con 

una oferta pertinente en cada provincia de la región 

del Biobío. donde es más evidente ese crecimiento es 

en la labor del instituto tecnológico en talcahuano, Los 



52

25 años 
UCSC

Ángeles, cañete y, aun careciendo de infraestructura 

propia, también en la ciudad de chillán. 

en su principal emplazamiento, el campus san 

andrés, la ucsc pasó de 8 a 20 hectáreas, construyó 

dos edificios nuevos, remodeló o amplió muchos de 

los restantes. este crecimiento se dio en una ventana 

temporal propicia para obtener préstamos bancarios 

pagaderos a largo plazo. La ampliación del campus 

san andrés fue posible por esfuerzo propio y gracias 

a una significativa donación por parte de Monseñor 

sergio Valech, para lo que será nuestro futuro campo 

clínico. aportes del ministerio de educación, tras el 

terremoto del 27/F, ayudaron en la reconstrucción 

del edificio del Instituto Tecnológico en Talcahuano. 

Así, a finales de 2015, la Universidad atendía en sus 

campus y sedes a cerca de 13 mil estudiantes de pre y 

posgrado, de carreras con y sin licenciatura.

en tercer lugar, destaco el fortalecimiento de los 

procesos y el control de calidad del desempeño 

institucional. La cultura de autoevaluación, 

certificación y acreditación institucional y de 

carreras está claramente instalada en la universidad. 

estamos en pleno proceso del cuarto período de 

acreditación institucional y las carreras acreditables 

han avanzado por la senda de su autoevaluación y 

acreditación. el modelo educativo generado durante 

este período ha enfatizado en el papel del estudiante 

y renovado los programas y currículos sobre la 

base de competencias y resultados de aprendizaje. 

esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje fue 

respaldada con la creación del centro de apoyo 

del estudiante (ceade) y del centro de innovación 

y desarrollo docente (cidd), para colaborar con 

estudiantes y profesores, respectivamente. en alianza 

con el ministerio de educación, el programa unesco 

y municipios de la región, se implementaron el 

propedéutico y programa pace, este último para casi 

mil 500 estudiantes de la región. La obtención reciente 

de dos convenios de desempeño institucional con 

financiamiento del Ministerio de Educación permitirá 

llevar la calidad de enseñanza en el instituto 

tecnológico, y de la formación de profesores en la 

Facultad de educación, a los más altos estándares 

nacionales e internacionales.

La ocupación por la calidad del desempeño involucra 

reconocer la identidad institucional, el sentido de 

pertenencia y el valor del aporte de cada miembro 

al ser de la universidad. aunque en esto hay aún 

mucho camino por recorrer, reconozco como hito 

relevante haber explicitado en el plan de desarrollo 

estratégico institucional 2012-2016 la aspiración a 

que nuestra institución sea reconocida como “centro 

que posibilita el desarrollo integral de cada miembro 

de la comunidad universitaria”. acorde con ello, se 

han abierto posibilidades nuevas para la formación 

espiritual, la formación artística, el arte y las letras, 

dando nuevo brío a la actividad liderada desde el 



53

25 años 
UCSC

centro de extensión, ahora en el corazón del campus 

san andrés, y en el seno de cada unidad académica.

Otro paso muy significativo dado por la Universidad 

durante estos dos períodos de rectorado se refiere a 

la forma de relacionarse con su entorno, con el país y 

el mundo. La ucsc fue pionera en chile al crear una 

Vicerrectoría de Vinculación con la sociedad, y desde 

2010 identificó al Aprendizaje en el Servicio como una 

herramienta para movilizar a 

profesores y estudiantes en el 

servicio a su entorno con lo que 

saben y saben hacer, a fin de 

imprimir en el corazón de cada 

persona formada por nosotros el 

sello indeleble de vocación por el 

servicio a los más necesitados. 

desde esa Vicerrectoría se 

ha liderado la búsqueda de 

caminos nuevos para servir 

a la sociedad en un vínculo 

de carácter bidireccional que 

permita a la ucsc aprender a 

ser mejor universidad, con un 

quehacer siempre renovado y pertinente. 

La creación de los centros de referencia, y los 

numerosos convenios nacionales e internacionales 

activos, son frutos puestos al servicio de académicos 

y estudiantes, y a su vez se nutren y maduran con 

su aporte y entusiasmo. La rectoría en este período 

fortaleció los lazos de amistad y el trabajo en red 

especialmente en la agrupación de universidades 

regionales (aur), de la cual quien escribe fue su 

Vicepresidente; en el Grupo de universidades públicas 

no estatales, G9, del que fui miembro fundador y 

secretario; en las universidades católicas del sur, 

con las que lideramos una acción que contribuyó a 

la fijación de un piso mínimo para el Aporte Fiscal 

directo a las universidades del 

consejo de rectores (crucH); 

en el capítulo chileno de 

universidades católicas; en la 

organización de universidades 

católicas de américa Latina 

y el caribe (oducaL) y en la 

Federación internacional de 

universidades católicas (Fiuc), 

con sede en parís. el trabajo en red 

a nivel regional nos llevó a liderar 

desde la presidencia el cluster 

de educación superior ciencia 

y tecnología, Bío Bío educando 

e innovando, y tener una activa 

participación como universidad en el estudio de 

la oecd y del Banco mundial sobre el aporte de la 

educación superior al desarrollo regional y en el Foro 

mundial de emprendimiento, capítulo chile, 2010. 

  Reconozco como hito 
relevante haber explicitado 

en el Plan de Desarrollo 
Estratégico Institucional 2012-

2016 la aspiración a que la 
Institución sea reconocida 
como ‘centro que posibilita 

el desarrollo integral 
de cada miembro de 

la Comunidad ’
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La mirada de la 
Comunidad Universitaria
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en 1970 la puc de santiago recién inauguraba algunas 

pedagogías y otros cursos en forma muy precaria y 

elemental en talcahuano. en 1972 recibí instrucciones 

de carlos macera dellarrossa y claudia Bengoechea 

de macera -matrimonio y familia con que nos unía 

una larga tradición de amistad histórica con la 

mía- para hacer una donación a la puc de terrenos 

destinados a un futuro complejo universitario. 

en diciembre de 1973, esto se concretó mediante la 

donación perpetua e irrevocable de casi 15 hectáreas 

en la denominada chacra san eugenio, muy cerca del 

puente perales, camino a talcahuano. este importante 

inmueble, años después, fue enajenado por la puc, 

y con el producto de la venta se adquirió gran parte 

de los actuales terrenos donde hoy se encuentra 

ubicada en san andrés.

a contar de 1974 y 1975, formamos un grupo con mis 

colegas ramón domínguez, enrique tapia, Francisco 

caponni, enrique ebensperger. comenzamos a viajar 

a santiago para lograr que la Facultad de derecho 

de la Pontificia creara un curso en Concepción. Esta 

idea recibió una muy buena acogida de parte del dr. 

Hernán Gouet, director en talcahuano de la sede, y en 

Recorrer los orígenes 
para mirar el presente
Fernando Saenger Gianoni
Académico, Facultad de Derecho

la plana mayor de la rectoría en santiago. en octubre 

de 1975 se dictó un decreto interno por el rector de 

la puc, creando el curso de derecho en concepción 

con un cupo de 25 alumnos. Fue parte integrante de la 

Facultad de derecho de santiago.

iniciamos la actividad docente en marzo de 1976 en 

“La tortuga” de talcahuano, en condiciones muy 

básicas, pero con tremenda energía, ánimo y fuerza 

para sacarla adelante. nos entregamos en cuerpo 

y alma a esta tarea y no escatimamos los medios 

para conseguirlo. Fue una lucha diaria. y lentamente 

fuimos avanzando y creciendo en cursos hasta llegar a 

quinto año, sintiéndonos apoyados permanentemente 

por la Facultad de santiago.

todos los profesores, desde 1976 a 1982, no recibimos 

remuneración alguna, como una manera de colaborar 

a establecer los cimientos de la escuela. Hay que 

agradecer enormemente el sacrificio que hicieron 

grandes docentes de santiago para trasladarse a 

Concepción, con el fin de dictar clases, tomar pruebas, 

exámenes, por años. en 1980 ya tuvimos los primeros 

egresados, muchos de los que hoy son excelentes 

abogados, ministros, jueces.
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durante todos estos años me correspondió la 

dirección de nuestro curso en concepción, bajo la 

dependencia e integrados con la Facultad de derecho 

de la PUC, lo que significó que formé parte del Consejo 

de dicha unidad académica por más de 10 años, 

viajando periódicamente a santiago para cumplir 

con mis obligaciones. al mismo tiempo, continuó el 

flujo permanente de profesores desde la capital para 

apoyarnos en nuestras labores docentes.

En 1985 se construyó el edificio para la Escuela de 

derecho en san andrés. nos trasladamos en 1986, con 

más espacio y comodidades que en la sede arzobispal 

del centro de concepción. cuando en 1991 se dispuso la 

creación de la actual ucsc, nuestra escuela ya tenía 

15 a 16 años y se encontraba bastante consolidada, 

creciendo año a año el número de alumnos y, 

además, en prestigio, solidez y  perfeccionamiento. 

Históricamente, somos la sexta Facultad de derecho 

en el país, lo que nos obliga estar en continuo ritmo 

de acción y esfuerzo para mantener nuestro nivel.

en la década de 1990, fui miembro del consejo superior 

en representación de mi Facultad. y de 2001 a 2007 

fue elegido decano por mis colegas, integrando de 

pleno derecho el consejo superior. en la actualidad, 

me desempeño como profesor de derecho político y 

constitucional y Jefe del departamento de derecho 

público.

somos una Facultad y una universidad valóricas. 

poseemos una constitución basada en principios 

de conceptos cristianos y, por lo tanto, debemos y 

tenemos la obligación de difundir dicha doctrina, sin 

perjuicio del conocimiento de todas las ideas como 

corresponde a una universidad.

parte de mi vida -50 años- la he dedicado a la docencia 

y la educación de muchísimos exalumnos. no es 

bueno hacerse una autoevaluación. sin embargo, 

puedo decir que he tratado de dar el máximo de mi 

capacidad para alcanzar el objetivo que siempre tuve 

de fundar una universidad católica al sur de santiago 

que, como ya se sabe, no existía hace 50 años.

creo que dicha meta se ha logrado en el tiempo 

posterior, y así podemos ofrecer a miles de estudiantes 

oportunidades que antes no existían para adquirir 

profesiones, cultivar el espíritu, ampliar la cultura 

y la personalidad, en el marco y signo propio de 

nuestra universidad.

“He tratado de dar el máximo de mi 
capacidad para alcanzar el objetivo que 
siempre tuve de fundar una Universidad 
Católica al sur de Santiago que, como ya 
se sabe, no existía hace 50 años”
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al pensar cómo ha sido el desarrollo académico de la 

UCSC en estos 25 años, a nivel global, la reflexión fue 

rápida y la conclusión decantó con facilidad: no hay 

duda que ha crecido y avanzado significativamente en 

muchos sentidos -como podría verse desde fuera-, 

si bien los indicadores externos urgen a ponderar 

este juicio en términos relativos. aún así los cambios 

son amplios, y las condiciones actuales contrastan 

fuertemente con aquellas que alcancé a conocer 

hace 20 años, más propias de un instituto docente: 

contrataciones sin concurso, edificios inaccesibles 

fuera del horario de oficina, actividades dominadas 

enteramente por la docencia de pregrado, grandes 

vacíos normativos, ausencia de la investigación y del 

posgrado como quehaceres institucionales. 

por otra parte, al mirar el desarrollo interno y a 

escala humana de la ucsc, los resultados fueron 

menos claros ya que al sumar las particularidades no 

siempre emergía una visión de conjunto (los árboles 

no parecen formar un bosque). y, por cierto, no cabría 

esperar algo muy distinto de una institución joven 

que aún está en proceso de asentar su complejidad, 

y que también tiene algo de quimera al formarse 

de unidades con historias e idiosincrasias muy 

disímiles, algunas viendo el presente desde su origen 

reciente, y otras desde sus raíces de más de tres o 

cuatro décadas. 

con tales rasgos, además, la evolución de la ucsc 

no es solo “cuestión de tiempo”, ya que no puede 

entenderse como la ontogenia de un organismo, 

que desde su mismo inicio avanza hacia la madurez 

en forma progresiva, cohesiva y predecible. así, 

su combinación de juventud, complejidad y 

heterogeneidad la apremia a consolidar una sincronía 

interna y un lenguaje académico común para alcanzar 

una articulación funcional plena, a fin de responder 

a un escenario externo tan exigente como cambiante. 

sin embargo, las metas siempre son más claras 

que los caminos y, en este sentido, pocas metáforas 

retratan mejor el proceso actual de la ucsc que la 

imagen de Janus, el dios bifronte de los comienzos y 

finales, de lo nuevo y lo viejo, cuyas dos caras miran en 

direcciones opuestas observando simultáneamente 

el pasado y el futuro, y vigilando el movimiento y 

cambio en la transición hacia el orden. más aún, el 

hecho que Janus vea tanto el final del camino como 

la trayectoria hacia el mismo ofrece una clave para 

UCSC 
o las dos miradas de Janus
Patricio Camus Contreras
Académico, Facultad de Ciencias
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determinar qué significa “progreso” en un contexto 

dado, como el desarrollo esperado de la ucsc. siendo 

una noción arbitraria, definir progreso requiere 

ordenar elementos en función de un criterio fijando 

una dirección de avance, por ejemplo, como una 

secuencia de estados de desarrollo que conduce a una 

situación esperada, sea una forma de funcionamiento 

o un estado de régimen, donde la superación de 

etapas provee una medida cualitativa del progreso. 

en este contexto, varias normativas institucionales 

son análogas al concepto biológico de un modelo 

neutral, porque suponen tácitamente una equivalencia 

de los rasgos, las capacidades y del funcionamiento 

de las unidades académicas, que sirve de base para 

fijar metas entendidas como sumatorias de productos 

individuales, lo que define a su vez un estereotipo 

de funcionamiento asociado a una idea cuantitativa 

de progreso, donde la universidad tiende a ser un 

mecanismo más que un organismo. 

en la práctica, no obstante, las capacidades internas 

difieren, y los caminos y roles prefijados aún no son 

interpretados ni transitados de igual manera en las 

distintas unidades, revelando la necesidad de alcanzar 

una congruencia interna en la concepción y el ejercicio 

“Pocas metáforas retratan mejor el 
proceso actual de la UCSC que la imagen 
de Janus, el dios bifronte de los comienzos 
y finales, de lo nuevo y lo viejo, cuyas 
dos caras miran en direcciones opuestas 
observando simultáneamente el pasado y 
el futuro”

de la academia, común denominador que bien podría 

ser el primer signo inequívoco de madurez y progreso 

en el camino a ser una universidad compleja y 

competitiva. en paralelo, sabemos también que 

como institución debemos responder a estándares 

externos de progreso que acotan las direcciones 

que podemos transitar, lo que nos deja el desafío de 

decidir con sensatez entre aquellos aspectos que sí 

podemos elegir. 
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tanto el desarrollo académico y la infraestructura de 

la ucsc, como su consolidación en cuanto institución 

de educación superior en la región, han sido 

sorprendentes, por no decir espectacular, en estos 

25 años de vida. esto lo hemos ido experimentando 

paso a paso, año a año, tal como crece un niño o 

una persona y, en mi caso particular, ha sido en 

paralelo con mi crecimiento personal y profesional. 

es comprensible que el desarrollo de la universidad 

fuera más fuerte y notable en los primeros años 

de vida, ya que significó una reorganización 

administrativa y académica y, además, dotarla de 

una infraestructura para su óptimo funcionamiento. 

así los departamentos y unidades académicas se 

convirtieron en Facultades, las subdirecciones en 

Vicerrectorías y los departamentos administrativos 

en direcciones.

La ucsc fue creada el 10 de julio de 1991, a partir de 

las actividades académicas que desarrollaba la sede 

Regional Talcahuano de la Pontificia Universidad 

católica de chile. su primer rector fue el padre eliseo 

Escudero Herrero, Vice Gran Canciller de la Pontificia 

universidad católica de chile. Las tareas prioritarias 

del padre escudero fueron la reorganización y la 

infraestructura de la nueva universidad, así como 

delinear su desarrollo académico -creación de nuevas 

carreras- y la planta de personal, sobre todo académico. 

en una primera instancia, el equipo de trabajo estuvo 

constituido por raúl Becerra, Vicerrector académico; 

mario merino, Vicerrector de asuntos económicos y 

administrativos; y Hernán Varela, secretario General. 

relevante en su rectorado fue la conformación de 

un consejo de desarrollo de la universidad  ya que, 

por intermedio de las personas que lo conformaban, 

se consiguieron varios aportes económicos, los 

que  permitieron ejecutar las primeras obras en el 

Campus San Andrés: primer edificio de la Facultad de 

Educación, Casino, edificio de la Facultad de Ingeniería, 

edificio de la Facultad de Ciencias  y un edificio para 

la Biblioteca central.  asimismo, se habilitó el campus 

santo domingo para el funcionamiento de la Facultad 

de derecho. 

Los objetivos de este consejo eran crear vínculos 

entre nuestra casa de estudios y el medio regional, 

instituciones y empresas, con el fin de fomentar 

convenios e intercambios de interés mutuo dentro 

del campo de acción de la universidad; promover y 

asesorar en la búsqueda de recursos que permitieran 

el desarrollo permanente de la institución; y, al mismo 

tiempo, estudiar la posibilidad y conveniencia del 

establecimiento de una corporación de desarrollo 

de la universidad. pienso que hoy, más que nunca, 

esta idea tiene plena vigencia. necesitamos la 

colaboración, aportes, y el patrocinio de la comunidad 

regional y nacional para definir, delinear el desarrollo 

Crecer y consolidarse 
en la Región del Biobío
Zoila Farfán Villegas
Coordinadora Institucional del Programa Mecesup
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de esta institución.  ¿Hacia dónde vamos a conducir 

la universidad en 10 o 20 años más?  interrogante 

que ya nos interpela, e inquieta nuestra inteligencia, 

conciencia y sentir.

siempre está presente, en los académicos y 

administrativos, el objetivo central de la tarea 

académica,  que no es otro que entregar a los jóvenes 

una educación sólida, arraigada en la ciencia, el arte, 

las humanidades y la moral católica, buscando que 

los que han estudiado o  estudian en ella resulten 

no solo científica y técnicamente capacitados, sino 

que también se abran a las diversas dimensiones 

de lo humano, a las responsabilidades sociales y 

personales que plantea el desarrollo integral de una 

sociedad, colocando sus capacidades y competencias 

al servicio de los demás. creo que este objetivo 

fundacional, tanto de la sede regional talcahuano 

como de la ucsc, se ha visto plenamente logrado a 

lo largo de los 25 años de vida y de los 20 años de la 

sede regional.  

emociona hasta lo más profundo del corazón 

reflexionar en torno a los inicios del quehacer 

académico católico en la región, caracterizado  por 

una pobreza franciscana, con muchas dificultades 

económicas, para el posicionamiento de una 

universidad católica en esta ciudad y en el país. La 

“Es tarea de todos continuar trabajando 
y engrandeciendo esta Institución, 
para ofrecer a los jóvenes de la región 
y del país una posibilidad de educación 
superior católica de calidad, excelencia y 
pertinencia”

tarea no fue fácil. Significó el esfuerzo de muchas 

personas, con su convencimiento, testimonio de 

cristianos y hombres con gran capacidad de gestión 

y de servicio común.  

tal como en alguna oportunidad lo planteara monseñor 

antonio moreno, la universidad se construye con el 

aporte de todos los que laboramos en ella. Hoy es tarea 

de todos continuar trabajando y engrandeciendo esta 

institución, para ofrecer a los jóvenes de la región y 

del país una posibilidad de educación superior católica 

de calidad, excelencia y pertinencia.

creo acertado agradecer a los rectores que han 

sucedido al padre escudero, a tantas personas que 

han trabajado en esta institución, como académicos o 

administrativos. de una u otra forma, han contribuido 

con un granito de arena al engrandecimiento y 

posicionamiento de la universidad católica de la 

santísima concepción, en la región del Biobío y en 

el país.
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Frío, viento, lluvia o granizo. nada me ha impedido 

cumplir con mi labor durante 36 años, y creo que esta 

universidad vale la pena. en 1976 ingresé a estudiar a la 

Pontificia Universidad Católica y cuatro años después 

me ofrecieron trabajar como patrón de lancha. nunca 

más me detuve. y todo lo he hecho por convicción, 

confianza en que el proyecto Universidad Católica de 

la santísima concepción es grande, más de lo que ya 

es, y que partió en el alma de personas buenas, que 

ya se fueron, como Hernán piedra u Homero Larraín. 

creí en ellos, en su entusiasmo y ganas de sacar 

adelante una idea que se convertido en una realidad 

impresionante, en una universidad que ha crecido y 

se ha transformado en un referente regional.

como nosotros empezamos con una pobreza 

franciscana que muchas veces conmovía, nos 

pedían trabajar sábado y domingo sin horas extras. 

Funcionábamos en un edificio prestado y en otras 

salas esparcidas por talcahuano mismo, pero 

perseveramos, no nos importó y creímos en la idea, 

en el proyecto que significaba la Universidad.

existía en un principio una tenacidad por hacer las 

cosas, trabajar día y noche en proyectos nacionales e 

internacionales, donde venían científicos extranjeros 

muy importantes y los ayudábamos en navegación o 

instalando instrumentos. un sentido de compromiso 

que pudo contra muchas cosas: precariedades que vi 

cuando me tocó realizar clases, salas con goteras. eso 

ha ido generando un estilo de trabajo que solo acá se 

puede dar. sé que las autoridades confían en lo que 

hacemos, en que nuestros estudiantes están seguros 

con nosotros; saben que estaremos acá a las 8 de la 

mañana, que los botes están limpios y bien cuidados. 

durante tantos años no hemos tenido accidentes. me 

gusta esa libertad de trabajar, y cuando han tratado 

de imponer cosas he reclamado y con justicia. 

aquí, en la ucsc, nadie sabe más que yo. me dicen 

el “capi” y me gusta. y el cariño que me demuestran 

todos los días lo agradezco y regreso. cada joven que 

por aquí pasa es como el hijo o hija que no tuve.

Recuerdos 
en el viento del mar
Jaime Martínez Aránguiz
Capitán de embarcaciones, Facultad de Ciencias
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“La Universidad ha cumplido 25 años de 
vida independiente y me impresiona lo 
que ha crecido (…) Me gusta visitar los 
campus y ver que la idea que tuvieron 
esos hombres se ha materializado en algo 
fantástico”

Hoy la universidad ha cumplido 25 años de vida 

independiente y me impresiona lo que ha crecido, la 

cantidad de personas que en ella trabaja, los grandes 

y modernos edificios que tenemos. Me gusta visitar 

los campus y ver que la idea que tuvieron esos 

hombres se ha materializado en algo fantástico.

sé que podemos ser más. miro al futuro, en 25 años 

adelante, e imagino a la institución como una gran 

universidad, mucho más de lo que somos hoy. sin 

duda, va a ser una de las grandes universidades de 

chile y por eso trabajamos todos los días. 

yo estoy en la pisadera de este bus que lleva a toda 

esta gente, y estoy que me bajo. me gusta lo que 

hago, pero a veces me siento cansado. Llevo 60 años 

trabajando, porque mi mamá me dio a luz en un bote.
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cuando el 10 de julio de 1991 nace la universidad 

católica de la santísima concepción, como académico 

llevaba más de 10 años en la sede regional talcahuano 

de la puc y su autonomía se había convertido en 

nuestra mayor aspiración, junto con el retorno 

de la democracia. con 20 años de presencia en la 

región, habíamos adquirido experiencia y presencia 

suficientes para pensar seriamente que éramos el 

aporte que la comunidad esperaba como proyección de 

una institución católica. de hecho, nuestra presencia 

en formación de profesores y perfeccionamiento 

docente era intensiva y extensiva, con actividades 

que por años desarrollamos en arauco, curanilahue, 

cañete, Lebu, coelemu, quirihue, cobquecura, san 

carlos, chillán y cabrero. Hoy, en todas esas ciudades 

tenemos profesoras, profesores y educadoras que 

se formaron en nuestras aulas y que constituyen 

nuestros mejores representantes.

transcurridos 25 años de creada la universidad, veo 

que nuestra historia como Facultad de educación 

ha tenido varios momentos, con algunos recodos 

que, más que indicarnos una trayectoria lineal y 

ascendente, nos muestra que muchas veces no 

sabemos mirar la realidad; cerramos los ojos ante ella 

y tomamos solo aquello que tenemos en la mente y 

no lo que está fuera, sobre todo en el corazón de los 

demás. tal como ocurrió con el cierre de carreras y 

despido de muchos académicos, quienes entregaron 

todo lo que tenían para hacer de la sede regional 

una universidad. en algún momento, incluso, solo 

se dictó la carrera de educación de párvulos; de esa 

generación de profesores y educadoras forjadoras del 

presente no queda nada. 

con el paso de los años, he logrado comprender 

que la educación es un fenómeno humano único, 

singular, subjetivo, íntimo y transformacional que 

se desarrolla siempre      -en lo que hacemos en 

conformidad con valores humanos trascendentes- 

en colaboración y solidariamente con quienes 

trabajamos a diario: compañeras y compañeros de 

labores, administrativos y auxiliares. todos aportamos 

en la formación de los mejores profesores, profesoras 

y educadoras, porque asumimos que eso será lo 

que harán en sus escuelas. sin embargo, siento que 

a veces se privilegia lo administrativo por sobre lo 

humano y esencial del quehacer académico.

Las urgencias de la vida nos llevan muchas veces a 

priorizar el presente y valorar únicamente las cosas 

para proyectarnos al mañana, pero es la revisión 

permanente del pasado aquello que nos hace valorar 

lo que hoy somos y pensar cómo nos proyectamos en 

un futuro que, por incierto que sea, se debe afrontar 

con sólidos principios. en 38 años en esta institución 

de educación superior, mi vida familiar y laboral ha 

transcurrido paralela e integradamente, mezclando 

Aporte a la educación 
bajo inspiración cristiana
Aladino Araneda Valdés
Académico, Facultad de Educación
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lazos, proyectos y sueños. por ello, me asiste la 

convicción que la historia es historias de vidas y que 

no acontecen como las aguas de un río, que bajan 

y llegan a aguas mayores, sin que la orilla ayude a 

dibujar su singularidad. 

La formación pedagógica que hemos hecho en 

el tiempo es profundamente “humana”, plural, y 

la realizamos entre todos, en especial cuando se 

trata de dar sentido a la formación de personas 

bajo una inspiración cristiana. cada decisión que 

tomamos trasunta en actos que quedan registrados 

en las almas, trayectorias personales y familiares, 

y en la institución de la que formamos parte. así, 

destaco haber contribuido, junto a profesores de 

la Facultad y de otras universidades de la región, a 

crear las condiciones que permitieron otorgar de 

forma permanente las becas de alimentación que 

entrega la Junaeb y que nos las proporcionaba a 

cambio de investigaciones y perfeccionamiento 

que realizábamos a los profesores encargados 

de alimentación en escuelas y liceos. Fruto de la 

relación que teníamos con funcionarios de la Junaeb, 

fuimos capaces de concebir el programa especial 

de administración de programas sociales (1995 a 

2000), precursor de la carrera de trabajo social (2003), 

con la que formamos técnica y profesionalmente 

a funcionarios públicos de la región del Biobío, de 

temuco, santiago y La serena. 

“La UCSC aporta a la formación integral de 
personas y, a través de los profesionales de 
la educación que formamos e inspirados 
en los principios cristianos, influimos en 
la vida de los estudiantes, en sus familias 
y en la comunidad”

también fue un trabajo colaborativo el que realizamos 

cuando reabrimos la carrera de pedagogía Básica 

(1999). con nueve docentes de planta, fuimos capaces 

de concebir la primera carrera en el país que incluyó 

una práctica pedagógica progresiva como eje 

curricular de formación de profesores, con presencia 

de los estudiantes en las escuelas desde el primer 

semestre de clases. nos preocupaba la vocación por la 

enseñanza, aspecto esencial que se ha perdido.

La universidad católica de la santísima concepción 

aporta a la formación integral de personas y, a través 

de los profesionales de la educación que formamos 

e inspirados en los principios cristianos, influimos 

en la vida de los estudiantes, en sus familias y en 

la comunidad de la que forman parte. por ello, y 

habiendo participado en el diseño curricular de todas 

las carreras que imparte la Facultad de educación, 

creo que ha llegado el momento de trabajar en 

nuevos planes de estudio, centrados en las personas 

-que quieren ser felices y tener una vida sana- y 

comunidades locales. el siglo XXi nos demanda 

nuevos desafíos y es tiempo de hacer los cambios.
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tenía en 1991 una hija pequeña y comenzaba a cumplir 

con mis obligaciones de madre. una etapa importante 

de mi vida, tal vez la más trascendental, así como 

también iniciaba los primeros años en lo laboral 

cumpliendo funciones como secretaria de rectoría.

Viví los momentos decisivos del origen de la ucsc, 

cerca de donde se tomaban las más importantes 

decisiones de lo que sería el proyecto de esta 

universidad, sin tener certeza de qué forma ayudar 

mejor, con mi trabajo, a las autoridades, pero confiada 

de las potencialidades y calidad de seres humanos 

con que se contaba para ello.

situada en este momento, no puedo dejar de 

mencionar, con mucho cariño y agradecimiento, a 

Homero Larraín Lorca, director de la sede talcahuano, 

quien me permitió experimentar en ese lugar de 

privilegio el nacimiento de la ucsc, siendo secretaria 

de dirección de la puc.

desde ese período de transición, comenzó una etapa 

de muchos cambios que llevó a un rápido crecimiento: 

infraestructura; traslados al campus san andrés; 

creación de las primeras Facultades y sus escuelas, 

de los principales reglamentos que regirían la vida 

universitaria; y la transformación del campus san 

andrés, dando paso a nuevas construcciones para 

albergar estudiantes.

me desempeño en un lugar muy grato, cómodo, de 

respeto entre las personas, permitiéndome aprender 

de cada uno de los que me ha tocado apoyar con 

mi trabajo, que con responsabilidad y seriedad he 

entregado durante mi trayectoria laboral de 25 años 

en la ucsc y 10 en la sede talcahuano de la puc.

en estos 25 años, la universidad se ha convertido 

en un espacio de acogida, grato, cálido. se ha 

desarrollado en infraestructura, demostrada en 

la gran capacidad de acoger a tantos estudiantes; 

de contar con hermosos lugares de esparcimiento, 

comodidades para que los estudiantes se desarrollen 

Un camino, 
una historia en la UCSC
Loreto Orellana Jarpa
Secretaria de Rectoría
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como personas y futuros profesionales; y con personal 

académico, administrativo y auxiliar capacitado para 

atender lo que el estudiante -que debe ser nuestro 

primer interés- demande de nosotros.

así como en el comienzo de mi relato de estos 25 

años, siendo parte de la universidad, he pretendido 

hacer una analogía con el desarrollo de mi hija mayor, 

es grato percibir y confirmar que la Universidad ya 

ha sentado sus bases para erigirse como una casa de 

estudios referente en la región del Biobío. como mi 

pequeña hija que ya cuenta con 25 años, profesional 

y que empieza a dejar el nido, la universidad se ha 

transformado en una institución mayor de edad que 

se consagra entre sus pares, reconocida, y que ahora 

comienza a vivir su etapa adulta, como nuestra 

querida ucsc. 

“Pertenezco, con orgullo, a una 
Universidad reconocida por su calidad 
y trayectoria y, por lo mismo, agradezco 
a quienes han permitido que hasta hoy 
forme parte de ella, porque ha sido un 
pilar importantísimo en mi desarrollo 
familiar y laboral”

pertenezco, con orgullo, a una universidad reconocida 

por su calidad y trayectoria y, por lo mismo, agradezco 

a quienes han permitido que hasta hoy forme parte 

de ella, porque ha sido un pilar importantísimo en el 

desarrollo de mi vida familiar y laboral.
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todo comenzó en marzo de 2008. Las tareas trazadas 

eran arduas y difíciles pero, en ningún caso, 

imposibles: aprobar los ramos, egresar al día, obtener 

el grado académico de Licenciado en derecho para 

luego, algún día, titularse de abogado. recuerdo que 

los primeros pasos fueron dudosos, pero intensos, 

llenos de ilusiones y sueños. 

La inseguridad propia de una aventura nueva se 

apoderaba de mis pensamientos. no obstante, los 

desafíos siempre realzan las cualidades innatas de 

cada cual que, en mi caso, no tardaron en manifestarse. 

así, me di cuenta que para aprobar los ramos se 

necesitaba dedicar muchas horas del día y, por qué no, 

de la noche, al estudio. perseverancia y esfuerzo, se 

convirtieron en palabras recurrentes en mi lenguaje 

de uso diario y, a la vez, en un estilo de vida. 

el estudio debía ser riguroso, metódico, constante, 

serio y responsable, ya que la tarea propia y natural 

de todo abogado, empero no la única, es la defensa 

de intereses ajenos. entonces, tal como un estratega, 

ideé un plan, bastante simple pero eficaz: estudiar 

y estudiar. este no podía fallar. tras certámenes y 

exámenes, el gusto por el estudio se impregnó en mi 

esencia. Gracias a él, llegué a ser ayudante de la cátedra 

de derecho procesal durante tres años consecutivos. 

Gracias a él recibí el premio universidad católica de 

la santísima concepción. Gracias a él me adjudiqué 

el premio cámara de diputados. todos, orgullosos e 

inolvidables recuerdos de mi paso por las aulas de 

la Facultad de derecho, que hoy atesoro en lo más 

profundo de mi corazón.

de esta manera, fueron pasando los años. con 

ello, llegaron amistades sinceras -Felipe, daniel y 

sebastián-, las que fueron un pilar fundamental para 

sobrellevar las largas jornadas de estudio. poco a poco 

me acerqué a mi escuela, la que fui considerando 

mi hogar. en ella adquirí y desarrollé el gusto por 

la enseñanza del derecho, vocación y sentimiento 

que en la actualidad me tiene cursando estudios 

de posgrado, con la finalidad de regresar a mi Alma 

mater como académico. 

La formación de la universidad fue capital para 

acceder a estudios de doctorado. La exigencia en 

cada asignatura, la preocupación y dedicación de 

Sello formativo, 
vocación que nace
Pablo Gatica Mora
Exalumno, Facultad de Derecho
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los profesores, la calidad de las cátedras, logran 

que los Licenciados de la Facultad de derecho de la 

universidad católica de la santísima concepción se 

destaquen sobre el resto. el nivel de preparación de 

los abogados con sello ucsc es sinónimo de calidad 

y esmero, lo que es reconocido a nivel regional y 

nacional. esto debe ser motivo de orgullo para nuestra 

institución, lo que tiene estrecha concordancia con el 

último período de acreditación (seis años) que obtuvo 

nuestra Escuela, fiel reflejo de que las cosas van por 

buen camino.

en consecuencia, estoy inmensamente feliz de formar 

parte de esta universidad, de haberme formado en ella. 

espero, más temprano que tarde, devolver en parte 

lo que me ha dado, contribuyendo a la preparación 

de nuevos y talentosos profesionales de la ciencia 

Jurídica, puestos al servicio de la justicia y del país.

Finalmente, no puedo dejar pasar esta oportunidad 

sin agradecer a los que estuvieron presentes a 

lo largo de estos años. agradezco a dios la dicha 

de vivir, por ahora terrenal y, luego, eternamente. 

agradezco a mis padres, Luis y Baldo, Julia e ivette, 

“Estoy inmensamente feliz de 
formar parte de esta Universidad, 
de haberme formado en ella. 
Espero, más temprano que tarde, 
devolver en parte lo que me ha dado, 
contribuyendo a la preparación de 
nuevos y talentosos profesionales”

por su infinito amor, paciencia y apoyo.  A Alicia, por 

demostrarme, con hechos, que es posible vencer la 

desigualdad, que se puede doblar la mano al destino 

con esfuerzo y pasión. a mi maestro, ramón, por su 

incondicionalidad, solidaridad y enseñanzas.
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Los años en la universidad están entre los mejores 

de mi vida. conocí distintas realidades y puntos de 

vista, que se enriquecieron con los que ya tenía. 

tuve el privilegio de contar con profesores que nos 

hacían pensar e ir más allá. Fueron cercanos, con 

una orientación centrada en el servicio, siempre 

dispuestos a explicar una y otra vez, responder dudas 

y  fomentar en nosotros una mirada crítica y reflexiva.

conocí amigos que conservo hasta hoy, con los que 

compartí no solo ramos y tiempo libre, sino también 

experiencias marcadoras como mi inicio en el 

voluntariado. Un afiche en el Gimnasio fue el punto 

de partida de una etapa que marcaría mi desarrollo 

personal, social y profesional para siempre. el mismo 

año que entré a estudiar periodismo empecé a 

construir mediaguas en un techo para chile, y luego 

fui tutora y monitora en el programa adopta un 

Hermano de la Fundación para la superación de la 

pobreza. desde entonces no paré más hasta hoy.

  

mi paso por la ucsc marcó mi desarrollo 

profesional, de tal manera que en lo laboral me he 

dedicado especialmente a temas vinculados con 

responsabilidad y justicia social. mi primer trabajo 

fue en una onG relacionada con la infancia en 

concepción y, posteriormente, me desempeñé en una 

revista relacionada con la familia y en una agencia de 

comunicaciones en santiago, en la que tenía cuentas 

relacionadas con fundaciones.

el 2009 viví una de las experiencias que más me 

ha marcado en la vida. dejé todo para irme a África 

a realizar un voluntariado durante dos meses. 

Fui, gracias a la Fundación chilena africa dream, 

a investigar qué perfil de voluntarios chilenos 

necesitaban en sichili, una localidad rural de Zambia. 

durante ocho semanas estuvimos conociendo cuáles 

eran las necesidades de la comunidad en las áreas de 

salud, educación y agricultura.

 

al regresar, trabajé en el programa Becas oportunidad 

de la Fundación súmate del Hogar de cristo, que apoya 

y acompaña a jóvenes que estudian carreras técnicas 

en santiago, Valparaíso y concepción. posteriormente, 

en 2012, fui voluntaria de la corporación Forja chile, 

que complementa el sistema escolar con talleres que 

fortalecen actitudes, habilidades y valores de niños 

Pilar Gaete Jiménez, (q.e.p.d.)
Exalumna, Escuela de Periodismo

Enseñanzas para la vida
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y jóvenes para que puedan forjar un país distinto. 

meses después empecé a trabajar como encargada 

de comunicaciones en esta misma organización 

hasta 2015.

 

La formación que recibí en la ucsc marcó mi vida, 

ya que me entregó una formación integral que me 

ayudó a trabajar en equipo; ser autónoma, creativa y 

solidaria; y desarrollar la conciencia social. 

en la escuela de periodismo siempre fuimos muy 

unidos y cercanos, tanto que nos seguimos reuniendo 

hasta hoy, apoyándonos unos a otros y celebrando 

también nuestros logros. 

agradezco a cada uno de mis compañeros y profesores, 

y aprovecho de rendir un humilde homenaje a mario 

urzúa aracena, quien fuera director de carrera y que 

hoy ya no está con nosotros. su formación y legado 

dejó una huella en todos los que tuvimos el privilegio 

de conocerlo. 

sin duda, si volviera a estudiar, elegiría nuevamente 

la ucsc. 

“La formación que recibí en la UCSC 
marcó mi vida, ya que me entregó 
una formación integral que me ayudó 
a trabajar en equipo; ser autónoma, 
creativa y solidaria; y desarrollar la 
conciencia social”








