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Ejes transversales
de la misión
Nuestra
identidad
(1) La identidad de la universidad
no es solo lo que nos distingue; es
también lo que nos inspira. Por ello
nuestra identidad cruza de modo
transversal el Plan de Desarrollo.
La Universidad Católica nace en
1888 con la misión de ofrecerle al
país y a sus jóvenes una forma de
educación distintiva, basada en los
valores de la Iglesia Católica.

“La Universidad
se ha convertido
en un germen del
progreso de las
distintas áreas
de la sociedad y
del cambio que
hemos tenido
como país a partir
del desarrollo del
conocimiento”.
Jornada, Honorable
Consejo Superior

Desde entonces, la universidad
ha procurado servir a la
Iglesia, aportando en su labor
evangelizadora hacia la juventud, la
sociedad y la cultura en lo que le es
propio. Para ello ha proclamado su
fidelidad a la misión que la Iglesia
le encomendó. La Declaración
de Principios de la Pontificia
Universidad Católica de Chile
y la Constitución Apostólica Ex
Corde Ecclesiae, promulgada por
Juan Pablo II hace 25 años, son
los documentos que orientan su
quehacer y definen su identidad.
La UC nace del corazón de
la Iglesia y se caracteriza por
constituir una comunidad
que, en ejercicio de la libertad
de enseñanza, contribuye a la
generación, difusión y expansión
del conocimiento universal, y en
particular de cada disciplina, así
como a la formación científica y
profesional de la juventud, a través
de la investigación, la creación de
nuevo conocimiento y los estudios
de pregrado y postgrado. Lo hace
a partir de su propia identidad y
del respeto a la dignidad de las
personas.

Al mismo tiempo, ella participa
de la obra evangelizadora de la
Iglesia Católica, proyectando el
mensaje cristiano en la sociedad y
dando testimonio de la fe y de los
principios que la animan a través
de las actividades que emprende y
“poniendo siempre a la persona en
un lugar de privilegio”.2
La formación denuestros alumnos
para servir a los demás es una
de sus funciones primordiales,
en sintonía con las palabras de
la Constitución Apostólica Ex
Corde Ecclesiae, que define a la
Universidad Católica a la que
debemos aspirar como “una
comunidad académica que,
de modo riguroso y crítico,
contribuye a la tutela y desarrollo
de la dignidad humana y de la
herencia cultural mediante la
investigación, la enseñanza y los
diversos servicios ofrecidos a las
comunidades locales, nacionales e
internacionales”.3
Son escasas las instituciones
que en el último siglo han
tenido un rol tan gravitante en el
devenir de nuestro país. Estando

2 Jornada, Honorable Consejo Superior.
3 Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las Universidades Católicas. Ex Corde Ecclesiae. 1990, Librería
Editrice Vaticana.
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“Hay que incorporar
la impronta UC
transversalmente
en la malla de todas
las carreras”.
Mesas al patio, La UC Dialoga
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“La Teología debiera entregarnos
herramientas de reflexión y la Filosofía
los límites del conocimiento”.
Jornada, Honorable Consejo Superior

profundamente enraizada en
la historia de Chile, la UC ha
manifestado desde sus inicios su
compromiso con el desarrollo y
el bienestar de la nación, y con la
búsqueda del bien común. Hoy
seguimos aportando a través de
la formación de profesionales, la
creación de nuevo conocimiento y
de propuestas que se basan en el
saber que se genera en esta casa de
estudios.
Somos una institución de función
y vocación pública, y desde esta
vocación generamos con nuestro
quehacer bienes que se orientan a
hacer de Chile un mejor país.
(2) Dado su carácter e identidad
católica, la universidad tiene un
compromiso permanente por la
calidad. No como un fin en sí
mismo, sino como un medio de
expresión de su servicio. Este
compromiso y sello son parte
inherente de nuestra misión

fundacional. Es por ello que
nos esforzamos por realizar esta
labor en forma rigurosa, con altos
estándares académicos y adoptando
las prácticas internacionales de las
mejores universidades.
Este esfuerzo y rigurosidad se
ven reflejados en los estrictos
procedimientos de aprobación
de los nuevos programas de
estudios, en los exigentes procesos
de contratación, calificación y
promoción de nuestros académicos,
en las continuas revisiones de los
cursos y currículos de las diferentes

carreras, y en sus acreditaciones.
Lo anterior gira en torno a una
comunidad conformada por un
conjunto de talentosos estudiantes,
destacados académicos y un grupo
de profesionales y administrativos
de alto nivel, comprometidos
con el crecimiento y futuro de la
universidad. Es así como la UC se
ha posicionado y ha logrado un
importante reconocimiento en el
ámbito nacional e internacional.
(3) En la creación de conocimiento
–una de las dos misiones más
importantes de la universidad–, la
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“Nuestra universidad está orientada a la
profesionalización y no a las disciplinas. Al
título más que al aprendizaje”.
Mesas al patio, La UC Dialoga

identidad se debe manifestar
y fortalecer de manera especial
a través del diálogo entre la razón
y la fe.
Esto se realiza integrando el
conocimiento que aporta cada
una de las disciplinas con el saber
que nos proporciona la Teología,
desde donde obtienen su verdadero
significado. Ello no es fácil porque
nos demanda salirnos de la
comodidad de nuestras propias
fronteras a fin de dialogar con
académicos que utilizan otras
perspectivas y lenguajes para
abordar similares fenómenos. Este
desafío, como se mencionará más
adelante, es un signo de desarrollo
de una comunidad universitaria.
(4) El compromiso que tiene
la universidad no solo es con
la formación de profesionales

competentes en sus áreas
disciplinarias. Nuestra misión
también se orienta a formar
personas en consistencia con
nuestra identidad.
Nos hacemos conscientes de este
reto y continuaremos realizando
esfuerzos para que nuestros
egresados sean reconocidos como
personas que poseen un desarrollo
integral, se orientan por valores
cristianos, con aprecio por la
familia, con valor por lo ético, de
una cultura amplia, con capacidad
crítica y propositiva, vocación
hacia el servicio público y el bien
común, con conciencia por la
sustentabilidad, con una mirada y
una actitud inclusiva, y con respeto
y gusto por las artes.
Esta formación no es materia de un
curso ni se logra en el transcurso
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de un año. Requiere que todos
los miembros de la comunidad, y
muy especialmente los profesores,
participen de manera activa en
este proceso educativo. El Plan
de Formación General cumple un
importante rol en este sentido, pero
es preciso que cada carrera revise
también los espacios que tienen
sus estudiantes para adquirir estos
valores y competencias.
En este propósito desempeña un
papel importante el desarrollo
de una activa vida universitaria.
De esta forman parte los
emprendimientos sociales y la
participación en la pastoral,
en la dirigencia estudiantil, en

“Se precisa un
continuo esfuerzo
para generar una
identidad UC en
la creación de
conocimiento”.
Mesas al patio, La UC Dialoga
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el deporte, en las actividades
científicas y en la promoción de la
sustentabilidad, entre otros.
(5) Para reforzar los diversos
aspectos mencionados se
requiere potenciar especialmente
a las facultades de Teología
y Filosofía, que ocupan un
lugar central en la universidad.
Ambas desempeñan una misión
relevante en el fortalecimiento
de nuestra identidad, labor para
la cual requieren una planta
académica mayor a la actual, de
completa dedicación a las labores
universitarias y con una presencia
transversal en la formación de
nuestros alumnos.

“Nos tenemos que
hacer cargo más
decididamente del
tema ético”.
Jornada, Honorable
Consejo Superior

