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Desde su creación, la Universidad Católica ha mantenido y ejercido una fuerte vocación y función pública.
Su compromiso con el país se ve reflejado de manera
transversal en todo su quehacer, desde la formación
de profesionales para Chile y el mundo, y la creación
y transferencia de conocimiento que beneficia directamente a la sociedad, hasta sus numerosas iniciativas de contribución a las políticas públicas, a la educación, a la salud, a las artes y cultura, y, en general,
a mejorar la calidad de vida de las personas.
En los últimos años se ha puesto especial énfasis en
potenciar aún más el rol público de nuestra universidad y dar a conocer tanto interna como externamente los aportes que hace la UC al país. Sin embargo, los
tiempos actuales nos imponen nuevos retos debido a
los fuertes cambios que ha experimentado Chile y el
mundo. Hoy, la sociedad vive un deterioro del sentido de comunidad, y eso nos exige redirigir nuestros
esfuerzos y avanzar hacia una mayor bidireccionalidad en nuestra relación con ella. La universidad sale
a la esfera de la sociedad, a lo público, y es precisamente lo social y lo público lo que amplía la mirada de nuestra comunidad, nos enseña y nos formula
nuevos desafíos.

“El deber social del estudiante,
y de la comunidad UC en
general, debe estar en el ADN
de nuestra universidad”.
La UC Dialoga / 2020

En esta línea, no cabe duda que en los próximos años
enfrentaremos retos importantes y urgentes como
país. La actual pandemia de coronavirus no solo ha
producido lamentables pérdidas de vidas humanas,
sino también ha significado importantes desafíos sanitarios, sociales y económicos. La crisis económica
que se avizora involucrará un alto desempleo y hará
retroceder muchos de los avances sociales que Chile había logrado. Sumado a esto, no debemos olvidar
los retos ya presentes en la agenda de nuestro país
y el mundo, como la sustentabilidad, los efectos del
cambio climático, el nuevo perfil demográfico de la
población y los problemas asociados a la desigualdad,
que ponen en evidencia las carencias en términos de
cohesión social y la necesidad urgente de consolidar
una mejor convivencia en un escenario de diversidad.
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El servicio del bien común es un principio cristiano
esencial y debe continuar en el centro de nuestro
quehacer. Para llevar a cabo esta tarea, el compromiso ha de ser decididamente con la Verdad, con el
Logos; muy en particular, cuando la convicción respecto de estos principios se ha debilitado en todos los
ambientes. Nuestra contribución a este bien común
y a la solución de problemas públicos es un desafío
que debemos abordar de manera institucional, a través de nuestros diferentes ámbitos de acción.

Formación de
personas al servicio
del bien común
La universidad aspira a entregar a sus estudiantes y
egresados una formación de excelencia, que no solo
destaque por sus aspectos académicos y profesionales, sino también por su servicio a la sociedad y
el país. Nuestro proyecto educativo tiene como propósito formar personas íntegras, que incluyan en
su educación el interés y valoración por el bien común y el cultivo de virtudes públicas. Como parte de
nuestro sello, esperamos que nuestros estudiantes y
exalumnos tomen un rol vinculante con los problemas públicos y aporten a la resolución de las necesidades de la sociedad.
En este propósito, la Escuela de Gobierno y el Centro de Políticas Públicas juegan un rol fundamental.
Dicha escuela, creada el año 2016, busca aportar a
una formación interdisciplinaria de profesionales
que sean capaces de crear soluciones innovadoras,
de promover el diálogo y la colaboración entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales

“Compromiso con lo
público no es solo
realizar una acción
social, sino que implica
una mirada más amplia
de aporte al bien común
y eso es lo que tenemos
que inculcar a nuestros
estudiantes”.
Jornada Honorable Consejo Superior

y ciudadanas. El Centro de Políticas Públicas, por su
parte, contribuye significativamente a vincular la
docencia con la realidad nacional y los problemas
reales y urgentes del país, a través de programas
como Puentes UC y UC Propone.
Para avanzar en este proceso formativo con sentido
público y social, y tal como se menciona en el eje de
Desafíos e Innovaciones Académicas, nos proponemos reorientar algunos programas y mallas curriculares y ampliar la oferta de cursos y de actividades
extracurriculares que promuevan el compromiso
con el bien común de nuestros estudiantes.

PROMOVER EL SERVICIO AL BIEN COMÚN COMO ASPECTO
FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN DE PERSONAS

OBJETIVO / 1

Rol público:
objetivos y acciones

/

Revisar y reorientar los programas y mallas curriculares con el fin de
fomentar el sentido de lo público y lo social en la formación de nuestros
estudiantes e incorporar contenidos como formación ciudadana, cuidado
del medio ambiente y valoración de la comunidad, entre otros temas.

/

Promover en el proceso formativo las habilidades de escuchar, dialogar y
respetar al otro, así como inspirar el desarrollo de virtudes públicas.

/

Estimular la participación de estudiantes y académicos en el trabajo de la
Pastoral UC, específicamente en sus iniciativas orientadas a solidaridad,
trabajo con comunidades, misiones, formación y cultura.
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RELEVAR LA IMPORTANCIA DEL COMPROMISO PÚBLICO EN
EL QUEHACER ACADÉMICO

OBJETIVO / 2

Rol público:
objetivos y acciones

/

Definir mecanismos e instrumentos que incentiven la investigación
científica de interés público, que puedan instalarse de modo
permanente en la carrera académica, e incorporar el compromiso
público en los instrumentos de evaluación académica.

/

Definir umbrales mínimos de actividades de compromiso público
en las diferentes categorías académicas. Para esto se deberá
realizar una clasificación de actividades que son públicamente
relevantes para cada área.

/

Crear un registro e informe sistemático de participación en
comités, comisiones, iniciativas y actividades relevantes de
compromiso público.

Compromiso público
en el quehacer
académico
La universidad es un espacio de conocimiento y reflexión que debe vincularse con los desafíos sanitarios, sociales, institucionales y económicos del Chile
de hoy. Como parte de su rol público, la universidad
debe indagar, generar evidencia y reflexionar en torno a los retos del país, así como contribuir al debate
de las políticas públicas.
Los desafíos que enfrentamos a partir de las nuevas
necesidades sociales deben manifestarse en nuestro trabajo docente y de investigación, siempre resguardando nuestra identidad. Debemos destacar la
relevancia del quehacer académico hacia el bien común, avanzando en la integración del conocimiento
al servicio de la sociedad. En los próximos años nos
proponemos ampliar la mirada para comprender la
realidad profunda, pero también cotidiana, de la comunidad nacional y realizar esfuerzos que permitan
conocer la diversidad del Chile que habitamos. Nuestro desafío será impulsar iniciativas orientadas a
fortalecer los vínculos y llegada a todos los rincones
del país y a los territorios circundantes a cada campus, sin dejar de lado la conexión y referencia que
aporta la realidad internacional.

“Debemos capacitar a
los académicos para ir al
encuentro con lo público y,
así, poder hacernos cargo
de los problemas del país”.
Jornada Honorable Consejo Superior

Como ya fue mencionado, el trabajo de la Escuela de
Gobierno y del Centro de Políticas Públicas es de vital
importancia para vincular el quehacer académico de
la UC con los principales desafíos de la sociedad, con
enfoques innovadores e interdisciplinarios. La labor
de ambas unidades debe seguir avanzando, profundizando sus respectivas tareas y articulando su trabajo de manera sinérgica.
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“La Universidad puede
hacer un gran aporte desde
la academia a encontrar
caminos para superar la crisis
social y económica”.
La UC Dialoga / 2020

Rol público de la
universidad
Junto con promover el compromiso público en la
formación de personas y el quehacer académico, la
universidad debe fortalecer su contribución y presencia, como institución, en los grandes problemas
que enfrenta el país. Este rol público es parte del
ethos de nuestra universidad y, por tanto, tiene un
carácter transversal, fundamental e institucional.
Un importante desafío es lograr que la vocación de
servicio al bien común esté presente en el actuar de
todos los miembros de la comunidad universitaria.
La universidad debe continuar fortaleciendo la
transferencia de conocimiento aplicado hacia lo público, de manera similar a lo que otras universidades extranjeras realizan (Knowledge Exchange). Para
esto debemos potenciar iniciativas concretas de vinculación con el parlamento, el gobierno, la empresa
y la sociedad civil, de manera que el conocimiento
que genera la universidad pueda ser apropiado por
estas instancias.
También es importante desarrollar y articular programas de responsabilidad social universitaria con
entornos cercanos a los campus y con grupos objetivos atingentes a las distintas disciplinas, con especial énfasis en comunidades y personas que presentan desventajas sociales.

FORTALECER LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN
LA ESFERA PÚBLICA Y SU CONTRIBUCIÓN AL PAÍS

OBJETIVO / 3

Rol público:
objetivos y acciones
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/

Construir una definición compartida de los conceptos de
“compromiso público” y “rol público” entre todos los estamentos
de la universidad.

/

Promover activamente la voz y presencia pública de diversas
autoridades de la universidad en los temas relevantes del país.

/

Estructurar un activo vínculo entre núcleos de investigadores
UC y la agenda legislativa, que nos permita como universidad
contribuir a estos proyectos y, a su vez, que esta agenda nutra
el trabajo y la reflexión al interior de nuestra institución.

ROL PÚBLICO Y COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

CONSOLIDAR NUESTRO ROL PÚBLICO Y COMPROMISO CON
LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA ARTÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD
EN TODOS LOS ÁMBITOS DE SU QUEHACER ACADÉMICO Y EN
VÍNCULO CON LA SOCIEDAD

/

Incrementar y posicionar efectivamente la creación, investigación,
difusión e innovación en, desde y sobre las artes.

/

Abrir nuevas rutas para la internacionalización de la UC, liderando
la integración de las artes en redes internacionales y desarrollar
cursos derivados del modelo Artifica la UC -en formato online- para
incorporar a la malla de otras universidades fuera del país.

/

Incrementar los vínculos de la UC con la sociedad en
su conjunto, por medio del fortalecimiento, desarrollo y
estímulo de festivales, ciclos y temporadas, exposiciones
de arte, producciones teatrales, promoción de las
actividades y colecciones del Centro de Extensión, los
Archivos Patrimoniales UC, y los proyectos de Artifica con
la participación de académicos, funcionarios, estudiantes y
exalumnos UC.

OBJETIVO / 4

Rol público:
objetivos y acciones

Difusión de la cultura
artística
La promoción, extensión y educación de la comunidad en torno a la creación e investigación artística,
tanto dentro como fuera de nuestra universidad, ha
alcanzado importantes logros. A 10 años de su instalación, la Dirección de Artes y Cultura (DAC) se encuentra hoy plenamente consolidada, mientras que
el Centro de Extensión UC ha logrado un importante
posicionamiento nacional al igual que las actividades
de nuestra Facultad de Artes, asociadas a espacios
como el Teatro UC, la Galería Macchina o las temporadas de conciertos del Instituto de Música (IMUC).
Además, la adquisición de Radio Beethoven permitirá un vínculo aún más potente de nuestra creación
artística y cultural con la sociedad. En el ámbito internacional, la UC se ha incorporado activamente a
la red Alliance for the Arts in Research Universities
(a2ru). Con su programa “Artifica la UC”, la DAC ha
multiplicado el potencial impregnador de las artes,
la creatividad, la experiencia estética y la cultura en
todas las áreas de la universidad. Nuestro desafío es

“Abrir las puertas de la
universidad a la sociedad”.
La UC Dialoga / 2020

escalar lo realizado, consolidando nuestro liderazgo
en la creación artística, el vínculo cultural con la sociedad, y la internacionalización de las artes.
Es importante posicionarnos como una institución
líder en nuestro rol público como agentes de la cultura y las artes en Santiago, en Chile y en el extranjero.
Para esto, debemos contar con nuevos espacios físicos y simbólicos para el desarrollo de las artes dentro
y fuera de la universidad, que nos permitan alcanzar
una fuerte presencia en la escena artística nacional e
internacional. Esto lo lograremos a través de la participación de nuestros artistas en bienales, ferias y
festivales, de publicaciones de alto impacto sobre la
cultura y las artes, y adoptando un rol más activo en
las políticas públicas sobre artes y cultura en el país.
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