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Entendemos la Universidad como un mundo de oportunidades para el 
desarrollo integral de los estudiantes y sus diferentes talentos. Pero, 
esto no solo puede ser relevado al ámbito de la formación profesional, 
sino que implica el desarrollo de una nueva experiencia de vida que 
brinda la educación superior.

Como Vicerrectoría Académica conjugamos el proceso de formación 
integral que asume el estudiante que privilegia a nuestra Universidad 
Católica de Temuco, con un conjunto de actividades de aprendizaje y 
recreación que invitan a los jóvenes a vivir una buena experiencia 
universitaria sustentada en los valores de nuestro sello institucional.

En este sentido, nuestra Universidad es capaz de dar cuenta de la 
calidad del proceso formativo durante la carrera, pero también de una 
diversidad de servicios adicionales a disposición de los estudiantes, 
que les permiten un desarrollo armónico para enfrentar esta nueva 
etapa de madurez, autoexploración e independencia en sus vidas.

Así, a través de un modelo sistémico de gestión que impulsa la 
Dirección General Estudiantil, que llamamos “Vida UC Temuco”, 
atendemos las diversas y particulares necesidades de nuestros 
estudiantes, complementando los aspectos formativos del aula con 
programas de fomento al deporte y la vida sana, la recreación, la salud 
universitaria, espacios para las manifestaciones culturales, el fomento 
al emprendimiento como una actitud frente al nuevo mundo laboral, y 
la cultura cívica por medio de un sistema de relaciones estudiantiles 
que contribuye a construir comunidad universitaria.

Nuestra preocupación –e invitación a la vez- es que los estudiantes de 
la UC Temuco vivan y se formen en una experiencia universitaria 
memorable. Que su paso por la educación superior sea pleno, que les 
permita disfrutar de la libertad y los espacios necesarios para 
desarrollar sus talentos y vocaciones más allá de lo académico, 
pensando en su formación integral como personas con sólidos princi-
pios.

UNIVERSIDAD !
¡Bienvenido(a) a la

Dr. David Figueroa Hernández
Vicerrector Académico
Universidad Católica de Temuco.
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Dirección General

Estudiantil

Misión:
Promover el desarrollo de la formación 

co-curricular de los estudiantes de la UC 
Temuco, mediante la gestión de beneficios 

estudiantiles, el fomento a la participación 

de nuestros estudiantes y el desarrollo de 

la recreación, la vida saludable, el empren-

dimiento y las relaciones estudiantiles.

Financiamiento

Becas

Créditos

Beneficios
Mantención



EXPERIENCIA
UNIVERSITARIA...

Enfocados en una mejor

El paso por la Universidad es, sin dudas, una experiencia inolvidable de 
vida que marca una transición hacia la adultez y el pensamiento crítico 
en diversos sentidos, para aportar con una mirada progresista a la 
conformación de una nueva sociedad. 

En este sentido, como Dirección General Estudiantil, somos conscien-
tes de los cambios sociales actuales, lo que nos inspira a reorientar 
nuestro quehacer para responder de la mejor manera a las futuras 
necedidades de los estudiantes de la UC Temuco. Trabajaremos para 
apoyar su desarrollo integral en aspectos formativos que complemen-
ten el aprendizaje del aula, acogiendo sus inquietudes, diversidad 
cultural, necesidad de espacios y la visión de una Universidad abierta 
al diálogo y comprometida con los valores que expresa nuestro Sello 
Institucional.

Para ello, implementamos programas y acciones que responden a los 
intereses particulares de nuestra comunidad estudiantil, sustentado 
por una gestión profesional que permita entregar servicios pertinentes 
y de amplio alcance para el bien común de nuestros estudiantes.

Te invito a conocer las diferentes oportunvidades y beneficios de 
nuestra gestión institucional, donde nuestra preocupación es el 
desarrollo integral del estudiante, garantizando una grata experiencia 
universitaria y los espacios necesarios para su formación.

-

-

.

MSc. Marcelo Flores Troncoso
Director General Estudiantil
Universidad Católica de Temuco.

DIRECCIÓN GENERAL ESTUDIANTIL

dides@uct.cl

45 2205423

Dirección General Estudiantil, Campus San Francisco UC Temuco



Equipo Profesionales Dirección General Estudiantil  UC Temuco.

Ofrecer los espacios
y  apoyos necesarios

para el desarrollo integral
de los ESTUDIANTES, es

la principal preocupación
de la DGE.

Esquinazo estudiantil de Fiestas Patrias en los campus
universitarios.

Habilitación Plaza de Calistenia
Campus San Francisco.

Habilitación canchas de pasto sintético Complejo Deportivo UC Temuco.

La UC Temuco brinda una Recepción Novata amigable y respetuosa.



LA UNIVERSIDAD
CONVERSA

CONTINGENCIA SOCIAL PAÍS

En el marco del estallido social, la Universidad Católica 
de Temuco, consciente de su rol formador de personas y 
profesionales con un alto compromiso social y ético, 
convocó a la comunidad universitaria a reflexionar sobre 
los diversos factores y circunstancias sociales-políticos 
que gatillaron el levantamiento de las demandas 
ciudadanas.

Convocados por la Rectoría UC Temuco, la Dirección 
General Estudiantil, así como diferentes carreras de la 
Universidad, organizaron conversatorios abiertos a la 
comunidad universitaria y estudiantil, que contaron con 
la participación de destacados académicos del área de 
las ciencias políticas y sociales de nuestra Universidad, 
para analizar desde la academia el conflicto social y sus 
causas. 





UNIVERSITARIA
Acompañamiento en tu vida

Como Dirección de Bienestar Estudiantil UC Temuco, somos conscien-
tes del importante esfuerzo que significa para los estudiantes el 
ingresar a la educación superior, donde contar con acceso a fuentes de 
financiamiento y acompañamiento para dar respuesta a los diversos 
requerimientos es fundamental para lograr una grata experiencia 
universitaria.

Nos ponemos al servicio de nuestros estudiantes para apoyar sus 
procesos de financiamiento tanto ministeriales como institucionales, 
para que puedan cursar sus estudios sin mayores preocupaciones y 
disfrutar de la vida universitaria.

Para ello, les brindamos un acompañamiento permanente, liderado
por profesionales con amplia experiencia y conocimientos, quienes
entregan orientación para la toma de decisiones informada frente 
a las mejores alternativas de resolución de cada caso.Mg. Cristian Pichara Morales

Director de Bienestar Estudiantil
Universidad Católica de Temuco

DIRECCIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL

bienestarestudiantil@uct.cl

45 2205424 - 2553935

Dirección General Estudiantil, Campus San Francisco UC Temuco
Edif. Biblioteca, Campus San Juan Pablo II UC Temuco



GESTIONADOS
BENEFICIOS ESTUDIANTILES Por medio de sus servicios de acompañamiento, la 

Dirección de Bienestar Estudiantil  (DBE) de la UC Temuco  
atiende anualmente miles de solicitudes y requerimien-
tos estudiantiles para financiamiento de los estudios, 
asistencia social, y beneficios ministeriales e institucio-
nales. Su equipo humano multidisciplinario, permite dar 
respuesta profesional y oportuna a las demandas de los 
estudiantes con atención de manera presencial y online.  

Equipo Profesionales Dirección de Bienestar Estudiantil UC Temuco.

30.535+
Beneficios Gestionados (2019)

Beneficios Mineduc
Beneficios Institucionales
BAES 
TNE 

}
16.878

Atenciones
Estudiantiles
Registradas
Incremento de un 27,1% (2019) 
en atenciones relacionadas a 
postulación y renovación de 
beneficios tanto internos como 
externos (gratuidad, becas y 
créditos).



La profesionalización de los servicios de atención estudiantil ha permitido a la Dirección de Bienestar Estudiantil
 UC Temuco dar respuesta a miles de consultas y postulaciones anuales respecto a beneficios universitarios, 
como el acceso a financiamiento para los estudios mediante la postulación y/o renovación de becas y créditos, 

beneficios de mantención, y asistencia social.

+680
Estudiantes beneficiados 
con Becas de Arancel 
Mineduc (2019).
(Beca Excelencia Acadé-
mica, Beca Nuevo Milenio, 
Beca Vocación de Profe-
sor, entre otras).

+1.247
Estudiantes con Benefi-
cios UC Temuco (2019). 
(Beca Alimentación, Beca 
Deportiva, Beca Residen-
cia, Crédito Solidario 
Rotatorio, entre otros 
beneficios institucionales).

+7.763
Estudiantes beneficiados 
con Gratuidad Mineduc 
(2019).

+2.131
Becas de Mantención JUNAEB. 
 (Beca Presidente de La 
República, Beca Indídena, 
Beca Residencia Estudiantil 
Indígena). 

+1.286
Estudiantes beneficiados 
con Crédito Universitario 
(Fondo Solidario) (2019).

Datos registrados por la DBE
 al mes de noviembre de 2019.



INSTITUCIONAL
COMPROMISO

El Jardín “Sonrisa de Niño", es una muestra del compromi-
so de nuestra Universidad Católica de Temuco a través de 
la Dirección de Bienestar Estudiantil en convenio con la 
Fundación INTEGRA, para apoyar la formación inicial de 
decenas de niños(as) hijos(as) de estudiantes y funciona-
rios de la Universidad.

Con un sólido proyecto de educación parvularia liderado 
por profesionales en el área, los menores son estimula-
dos con dedicación y cariño en dependencias institucio-
nales que cuentan con los requerimientos ministeriales 
necesarios para la ejecución del proyecto educativo, 
otorgando la confianza a las madres y los padres para 
puedan continuar con sus estudios académicos y labores 
administrativas en nuestra Universidad. 

El proyecto educativo
cuenta con una matrícula
de 45 párvulos, con
funcionamiento en
dependencias de calle
Prieto Norte Nº302, Temuco.

13
Años

Funcionamiento
Jardín Infantil

"Sonrisa de Niño"
UC Temuco.



INTEGRAL
Experiencia Universitaria

Como Dirección de Vida Universitaria UC Temuco, orientamos 
nuestros esfuerzos en ofrecer espacios innovadores de acuerdo con 
las distintas necesidades de realización de nuestros estudiantes, con 
un fuerte apoyo institucional .

Para responder de la mejor manera a las diversas inquietudes 
estudiantiles, implementamos un modelo para apoyar los procesos de 
formación y recreación en la Vida Universitaria. A través de la profe -
sionalización de los servicios estudiantiles en nuestros programas 
Universitario Saludable, Recreación y Deportes, Emprendimiento y 
Empleabilidad, y Relaciones Estudiantiles; asumimos el compromiso 
de brindar una atención integral que define nuestra  Vida UC Temuco.

Así, ponemos a disposición de nuestra comunidad estudiantil un 
conjunto de servicios articulados que promueven condiciones de 
educabilidad y el desarrollo de aprendizajes orientados al enriqueci-
miento deportivo, cívico-social, cultural, la promoción de la vida 
saludable, y del potencial innovador. 

En esta línea, conscientes de los cambios sociales, buscaremos imple-
mentar un modelo de innovación social acorde a nuestro sello institu-
cional, para apoyar aquellas iniciativas estudiantiles que generen un 
impacto positivo en la comunidad.

Es parte de nuestro compromiso como Vida UC Temuco, manteniendo
una oferta formativa y recreativa que busca enriquecer la experiencia
universitaria. 

Mg. Rodrigo Aedo Soto
Director de Vida Universitaria
Universidad Católica de 
Temuco.

DIRECCIÓN VIDA UNIVERSITARIA

vidauniversitaria@uct.cl

45 2205423

Dirección General Estudiantil, Campus San Francisco UC Temuco.



Vida UC Temuco

Campaña INJUV Recepción Estudiantil sin Mechoneo.

Lanz. Concurso Emprendimiento Universitario Nacional en la UC Temuco.Copa UC Temuco 60 años.

A través de
distintas acciones 

formativas y recreativas,
la UC Temuco

invita a vivir la
VIDA UNIVERSITARIA.

#ExperienciaUniversitaria

Feria Laboral de pregrado UC Temuco.



RELACIONES
ESTUDIANTILES

El Programa de Relaciones Estudiantiles es el principal encargado de la 

promoción y fortalecimiento de la participación estudiantil dentro de la 

Universidad Católica de Temuco.

Ofrece distintos servicios para el desarrollo de diversas iniciativas 

de nuestros estudiantes a través de  Agrupaciones Estudiantiles, Centros de 

Estudiantes, TRICEL y Federación de Estudiantes.

Entrega el apoyo necesario para vincular las organizaciones estudiantiles 

con el medio y la comunidad universitaria desde sus intereses y habilida-

des, haciendo de la etapa universitaria una experiencia mucho más 

enriquecedora.

Programa de Relaciones Estudiantiles UC Temuco
Dirección de Vida Universitaria
Vicerrectoría Académica

relacionesestudiantiles@uctemuco.cl

45 2205609

Edificio CAEP – Campus San Francisco
Manuel Montt Nº 56, Temuco.

Vida UC Temuco vidauctemuco dge.uct.cl



Entendemos que las organizaciones estudiantiles son fundamentales en 

el desarrollo de aprendizajes co-curriculares, en la formación integral de 

las personas y en la contribución que hacen para enriquecer el ambiente 

universitario.

Por eso, el Programa de Relaciones Estudiantiles UC Temuco, busca 

fortalecer las organizaciones para que logren ser un aporte efectivo a la  

construcción de la Universidad desde los distintos espacios de organiza-

ción (centros de estudiantes, agrupaciones estudiantiles, federación de 

estudiantes) y desde los intereses más variados (sociales, científicos, 

educativos, recreativos, deportivos, artístico-culturales, yde vinculación 

con el medio).

UNIVERSIDAD!
¡HACIENDO

Estudiantes
participan en

35 agrupaciones
estudiantiles en

la UC Temuco.

(2017-2019)

707

FIE 2018,
Diversifotos.



INICIATIVAS
ESTUDIANTILES

APOYO PARA

El programa de Relaciones Estudiantiles entrega asesoría técnica a 

organizaciones estudiantiles, tanto para su fortalecimiento como 

para la generación y desarrollo de iniciativas y proyectos.

Además, coordina la entrega de soportes que ofrece la Universidad

(financiamiento, espacios e implementos) para el desarrollo es-
tudiantil. 

Yoselin Sandoval Rodríguez

Estudiante Agronomía UC Temuco.
Agrupación Estudiantil Mawün-Ko. 

Jornada demostrativa utilización de recursos hídricos. Agrupación Estudiantil Mawün-Ko / Pillánlelbun, Araucanía (2019).

"Nuestra agrupación busca 
fomentar el uso eficiente de los 
recursos hídricos y energías 
renovables, generando instancias
de aprendizajes y de concientiza-
ción a quienes participen de 
nuestras jornadas interactivas".

 

 



FIE 2019,
Sketch of Geology.

El programa de Relaciones Estudiantiles de la Universidad Católica de 

Temuco gestiona diversas alternativas para financiar las iniciativas 

estudiantiles mediante la postulación a fondos concursables internos

como también ministeriales. 

 

Promueve el desarrollo de 
actividades respetuosas de 

bienvenida a los estudiantes 
novatos de las carreras

UC Temuco.
El 2019 

no se registraron
“Mechoneos”. 

Fondo de
Iniciativas

Estudiantiles

5073

5

9

Busca enriquecer las 
experiencias de vida 

universitaria, a través
del desarrollo de

proyectos
estudiantiles.

Fondo de
Desarrollo

Institucional

Promueve proyectos que 
contribuyan al mejoramiento 

de la calidad académica 
mediante la línea de 

emprendimiento
estudiantil.

(Línea Emprendimiento
Estudiantil  Mineduc):

LAS IDEAS
IMPULSO A 

FDI 2016 
Kimeltuwe Ruka
Agrupación Mapuche UCT Mew

Datos
(2017-2019)

Cristóbal Cifuentes Soto

Estudiante Kinesiología UC Temuco.
Agrupación Arcade UCT 

"El fondo (FIE) fue fundamental para
poder impulsar la agrupación y cumplir
las metas del proyecto que es fortalecer
las instancias de recreación en torno a
los videojuegos en la universidad".

 

 

Fondo
Recepción

Novata

Fondos de Fomento a las Iniciativas Interculturales (SR 1795 UCT).

Torneo Videojuegos
Batos Old School (2018 - 2019)

Agrupación ARCADE UCT



FORMATIVOS
ESPACIOS

Parte de las acciones que impulsa el programa de Relaciones 

Estudiantiles, es también la formación de capacidades de 

liderazgo y fortalecimiento organizacional para los estudiantes, 

entregando capacidades para la gestión de las agrupaciones y 

fortaleciendo su rol cívico.

Dirigido a generar una postura de responsabilidad y 

ciudadanía universitaria, partiendo del rol de 

estudiante. El curso promueve la formación de una 

postura crítica y reflexiva frente a tópicos 

político-sociales de contingencia considerando cómo 

estos afectan la vida y el desarrollo de la sociedad y 

del contexto universitario.

Instancias de formación para promover diversas prácticas de gestión efectiva dentro de las Organizacio-

nes Estudiantiles de la UC Temuco. Para lograr esto, se abordan temáticas de interés (planificación de 

actividades, gestión financiera, etc.) en un espacio de aprendizaje, desarrollo y diálogo con distintos 

invitados en cada taller.

A través de talleres, cursos electivos, y conversatorios, se  

Adicionalmente, se desarrolló una certificación académica (DDO)

para los estudiantes.  

entrega diferentes conocimientos y estrategias para potenciar 

sus habilidades para la gestión efectiva de sus colectivos.

Electivo DDO (1092) Liderazgo Universitario:
Acción desde el Rol del Estudiante

Talleres de
Fortalecimiento de

Organizaciones Estudiantiles

Autogestión financiera
y planificación

Estrategias de formulación
de proyectos

Trabajo en equipo

Gestión de redes



RECREACIÓN
Y DEPORTES

Porque entendemos que la actividad física y la recreación es parte

importante del desarrollo integral del estudiante, la Universidad

Católica de Temuco dispone de una oferta que potencia el deporte

formativo y competitivo. Así como los espacios necesarios para la

recreación y la promoción de la vida saludable.

Programa de Recreación y Deportes UC Temuco
Dirección de Vida Universitaria
Vicerrectoría Académica

coordinador-deportes@uct.cl

45 2205216

Edificio CAEP – Campus San Francisco
Manuel Montt Nº 56, Temuco.

Vida UC Temuco vidauctemuco dge.uct.cl



APOYO
AL DEPORTE DE ALTO

RENDIMIENTO

A través del programa de Recreación y Deportes, la Universidad Católica 

de Temuco, apoya el deporte de rendimiento de la región de La Araucanía 

y la macro zona sur de Chile. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de 

desarrollar sus carreras deportivas y compatibilizarlas con sus estudios.

Para ello, se pone a disposición de los estudiantes, mecanismos de apoyo 

como la Beca Deportiva UC Temuco, destacados técnicos deportivos, y 

entrenamientos semanales para cada selección deportiva.

Somos parte de la orgánica deportiva universitaria más importantes del país, como la 

Federación Nacional Universitaria de Deportes (FENAUDE), las Ligas de Educación Superior 

(LDES), y la red Temuco Univerciudad. 

de las competencias colectivas regionales de las Ligas de 

Educación Superior (LDES) fueron ganadas por equipos de la UC 
Temuco (2019).

Mariana García Walker
"La Universidad me acompaña desde siempre en el
desarrollo de mi carrera deportiva, brindándome la
flexibilidad curricular para estudiar y entrenar".

 

"Competir por la Universidad es un privilegio.
Tengo el apoyo necesario para organizar
mis horarios de estudio para poder entrenar
y lograr resultados". 

 
Estudiante Técnico en Preparación Física UC Temuco.
Récord Nacional Adulto Lanzamiento del Martillo (2019).
66.87 metros.

 

Ignacio Velásquez Carrasco

Estudiante de Kinesiología UC Temuco
Campeón Universitario FENAUDE
Cross Country (2019)

Atletismo Varones y Damas
Bádminton Varones y Damas
Básquetbol Varones y Damas
Fútbol Varones y Damas
Futsal Damas 
Hándbol Varones y Damas
Halterofilia Varones y Damas
Hockey Damas
Judo Varones y Damas
Tenis de Mesa Varones y Damas
Tenis Varones y Damas 
Vóleibol Varones y Damas

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

300
Estudiantes forman
parte de las selecciones
deportivas (2019).

65%

Selecciones
Deportivas
UC Temuco



ESFUERZO
DEPORTIVO

RECONOCIMIENTO AL
A través de la Beca Deportiva, la Universidad Católi-

ca de Temuco ofrece una oportunidad a los deportis-

tas destacados para que puedan compatibilizar sus 

carreras deportivas con el quehacer académico. 

Es un beneficio deportivo de características únicas 

en la región, que ha aportado a que la UC Temuco sea 

hoy líder del desarrollo del deporte de rendimiento a 

nivel universitario en La Araucanía.

 

La Beca Deportiva
es una tradición en

la UC Temuco.
 

Estudiantes deportistas
beneficiados.
(2017-2019)

 

Beca Deportiva UC Temuco

"Es fundamental (beca) para estudiar
tranquilo y concentrarme profesionalmente
 en mi carrera deportiva, con un permanente
 apoyo humano hacia mi desarrollo".  
 

Nicolás Chávez Maldonado

Estudiante Pedagogía Ed. Física UC Temuco
Seleccionado Judo  
Beca Deportiva 2019
Espíritu Deportivo DGE

180



ESPACIOS
PARA EL DEPORTE
La UC Temuco cuenta con un complejo deportivo de 21.494 metros 

cuadrados en el Campus San Juan Pablo II en el que se desarrollan 

diversas actividades deportivas y recreativas, como también 

importantes competencias. 

Complejo Deportivo UC Temuco fue sede
de Nacional Universitario Cross Country FENAUDE. 

Gimnasios
Deporte
Indoor

Para potenciar el desarrollo del deporte recreativo en los es- 

pacios destinados para el esparcimiento de los estudiantes, la 

Dirección General Estudiantil, en conjunto con la Vicerrectoría 

de Administración y Asuntos Económicos UC Temuco, imple-

mentó (2019) la primera  Plaza de Calistenia en el Campus San 

Francisco de la Universidad, con un completo circuito técnico 

de barras y plataformas para la actividad física.

2

Multicanchas
Pasto

Sintético

2

Multicanchas
Aire Libre

2

Cancha
de Tenis

Canchas
Fútbol
Pasto

Natural

2

2018
Año

Plaza de Calistenia,
Campus San Francisco.



RECREACIÓN

Talleres
Formación & Diversión

El fomento de la actividad física y la vida sana de 

nuestros estudiantes es parte de nuestra preocupación 

como Universidad Católica de Temuco, porque lo 

entendemos como un factor esencial en la formación 

de profesionales integrales.

Disponemos de una  oferta de talleres gratuitos para la 

realización del deporte recreativo en nuestros distintos 

campus, gracias a un covenio de colaboración entre 

nuestra Universidad y el Instituto Nacional de Deportes 

(IND).

Además, ampliamos nuestra oferta deportiva a 
través de nuestro Campeonato Intercarreras que se 
desarrolla durante el año, que contempla competen-
cia para damas y varones en disciplinas como fútbol, 
basquetbol 3x3, y vóleibol. 

Pilates

Fútbol

Acondicionamiento
Físico

Entrenamiento
Funcional

Disponemos de un área formativa para los hijos(as) de estudiantes y funcionarios de 

nuestra Universidad, que desarrollamos a través de una escuela de fútbol de carácter 

recreativa-formativa, guiada por profesionales ex futbolistas y estudiantes de Pedago-

gía en Educación Física UC Temuco, quienes enseñan técnica de juego y valores del 

deporte a los niños(as) en las canchas del complejo deportivo durante todo el año.

También se implementa durante las vacaciones de verano e invierno, dos polideportivos

 para los más pequeños de nuestra comunidad universitaria, con entretenidas activida -

des recreativas y formativas para su sana entretención.

2.127
participantes de la

Liga Intercarreras de
Fútbol, Básquetbol

y Vóleibol
(2017-2019).



EMPRENDIMIENTO
PREGRADO

Programa de Emprendimiento y Empleabilidad  UC Temuco
Dirección de Vida Universitaria
Vicerrectoría Académica

coordinador-emprendimiento@uct.cl

45 2553890

Edificio CAEP – Campus San Francisco
Manuel Montt Nº 56, Temuco.

Vida UC Temuco vidauctemuco dge.uct.cl

¡Creemos en el talento de nuestros estudiantes! Para impulsar sus 

ideas, implementamos un programa con énfasis en el emprendimien-

to y la empleabilidad de pregrado, que busca formar a nuevos 

emprendedores y conectarlos con el sistema de emprendimiento 

regional y nacional.

Somos parte de una red nacional de networking, que brinda múltiples

oportunidades a los estudiantes para ejecutar sus proyectos de empren-

dimiento e innovación, facilitándoles la postulación a fondos públicos y

privados, participación en eventos de innovación, y la formación de 

nuevas competencias.



EMPRENDEDORA
UCT

FORMACIÓN Hemos conectado a nuestros estudiantes con redes de 

emprendimiento y actores claves del sistema nacional, 

permitiendo potenciar los emprendimientos estudian-

tiles mediante la formación en competencias y 

habilidades emprendedoras que les han permitido 

desarrollar ideas y soluciones en distintos desafíos a 

nivel regional y nacional.

+100 Postulaciones
en concursos 

emprendimiento
nacional.

+64 millones de pesos
apalancados para apoyo

emprendimiento
universitario.

316 estudiantes
formados en emprendimiento

y empleabilidad.
Certificación SENCE.

850
Estudiantes

universitarios y escolares
de la región participaron
en los cursos, mentorías

y actividades del programa
de Emprendimiento DGE

(2017-2019).

Algunos de nuestros
Socios Estratégicos:

Incuba UC

Centro de Innovación Anacleto Angelini (PUC)

Meet Latam

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

CORFO

Kowork

Araucanía Digital

Ecocistema Araucanía

Universidad San Sebastián

Universidad de Los Andes

UDD Ventures

Datos
(2017-2019)



Brenda Hetz Huenchullán
Estudiante Agronomía UC Temuco
Emprendedora “Poda Sana”.
Ganadora Agtech Latam 2019,
Revista Agrícola (Perú).

Estudiantes han
sido incubados en el Semillero 

de Emprendedores,
con iniciativas de negocios

reconocidas a nivel internacional 
como el proyecto de
innovación agrícola

“Poda Sana”.  

+100

SEMILLERO
DE EMPRENDEDORES
Programa formador de emprendedores UC Temuco 

que entrega las herramientas y metodologías de 

innovación necesarias para liderar con éxito las 

nuevas demandas y oportunidades del entorno. 

El objetivo es mejorar las ideas de negocios y llevarlas 

a la generación de un producto mínimo viable (PMV) 

que se validará con el entorno y los potenciales 

clientes. Es liderado por profesionales destacados 

quienes comparten experiencias y entregan los 

conocimientos  necesarios a los estudiantes que 

integran esta academia, que en sus seis generaciones 

ha formado e impulsado a diferentes emprendedores 

universitarios de nuestra casa de estudios. 

Conforme a las nuevas necesidades del entorno, para 

el año 2020 se abrirá una nueva línea formativa de 
emprendimiento e innovación social para nuestros es-

tudiantes.

Brenda fue formada en la primera versión del Semillero de Emprendedores
de la Direccion General Estudiantil, otorgándole las competencias necesa-
rias para poder idear un producto con carácter innovador en el mercado, lo 
que le significó distintos reconocimientos internacionales.

“El Semillero me motivó
mucho para hacer cosas,

generar cambios positivos
con innovación. Así me animé
a emprender en actividades

fuera de mi área y
me propuse el proyecto de

“Poda Sana””.



A través de su programa de Emprendimiento de pregrado, la UC Temuco participa y 

acoge instancias locales y nacionales de emprendimiento e innovación universita-

ria, siendo un activo promotor de la cultura emprendedora en la región.CULTURA E

2017-2019 / UC Temuco Sede Zona Sur
Concurso JUMP Chile. 

Lanzamiento Zona Sur
Challenger U. Andes / CORFO / UC Temuco 
“Ándate a Dubai”. 

La UC Temuco es el centro de operaciones del mayor
concurso de emprendimiento de Chile y Latam que
organiza el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini,
que congrega a 25 mil participantes.

UC Temuco es la institución de educación superior que
postula más iniciativas al JUMP (2017-2019),
posicionando a sus equipos en las rondas finales.

“Premio Innovación SURA” (2017)
“Premio a la Sustentabilidad” (2018)

Participación de 440 estudiantes escolares y
universitarios en torneo de emprendimiento
e innovación social. Equipo UC Temuco obtuvo
el primer lugar en final categoría “Innovación 
Social” Versión 2019.

Desafío UCT 

Concurso regional de la UC Temuco que fomenta el
emprendimiento innovador de estudiantes de la Educación
Superior en La Araucanía, congregando en sus ediciones a
más de 200 estudiantes.



UNIVERSITARIO
SALUDABLE

Entendiendo que los estudiantes deben mantener un estado de salud 

compatible con las necesidades académicas, la Universidad Católica de 

Temuco,  a través del Programa Universitario Saludable (PUSA), entrega 

un conjunto de servicios de apoyo en el área de la salud.

En este sentido, el PUSA genera diversas actividades en el ámbito de la 

promoción, prevención y atención en salud, buscando crear conciencia 

en la comunidad uiversitaria sobre los estilos de vida saludables y el 

autocuidado. Así como diferentes servicios en disciplinas de la salud a 

disposición de la comunidad.

Programa Universitario Saludable UC Temuco
Dirección de Vida Universitaria
Vicerrectoría Académica

salud@uctemuco.cl

45 2205302

Edificio K  – Campus San Francisco
Manuel Montt Nº 56, Temuco.

Vida UC Temuco vidauctemuco dge.uct.cl



En la constante preocupación por mantener un adecuado estado de salud 

y prevenir posibles enfermedades que pudiesen afectar a la comunidad 

universitaria, el PUSA pone a disposición de la comunidad universitaria un 

conjunto de disciplinas de la salud para brindar atención de calidad en 

alianza con carreras de la salud de la UC Temuco y servicios públicos. En 

este sentido, el programa ha registrado las siguientes atenciones en salud : 

Atenciones PUSA (2017 - 2019)

Total Atenciones

Odontología

SALUDABLE
COMUNIDAD

Especial preocupación ha
tenido la atención en Salud Mental

para nuestra comunidad
universitaria.

Aumento de mayor número de horas de
atención psicológica disponibles.

7.159

19.827 Atenciones

Enfermería 5.107
Psicología 3.357
Medicina Gral. 1.156
Kinesiología 1.031
Matronería 773
Médico Psiquiatra 600

Nutrición 296
Fonoaudiología 348

Equipo Profesionales de la Salud Programa PUSA



ATENCIÓN
MODERNIZANDO LA

Buscando otorgar un mejor servicio en beneficio de la comunidad 

universitaria, el programa Universitario Saludable implementó 

desde el año 2019 un modelo de gestión por procesos y un sistema 

de información para el registro de atenciones en salud.

A través del sistema de información de Vida Universitaria, se dispone  

de una ficha clínica electrónica y del agendamiento de horas de 

atención con los profesionales de la salud. Esta data permite conocer 

el comportamiento de la agenda, así como los diagnósticos y 

prevalencia en salud de la comunidad universitaria. 

La realización de exámenes médicos de rutina que permitan 

diagnosticar oportunamente es fundamental para mantener un 

estado saludable. Por eso, el PUSA realiza diversos operativos 

gratuitos en los campus universitarios UC Temuco  en alianza con 

servicios de salud pública, como el Consultorio Miraflores de Temuco. 

EMPA 
(Examen de Medicina Preventivo del Adulto)
 529 personas atendidas voluntariamente.
(2018-2019)

Test VIH (Análisis de Laboratorio)
Aplicación voluntaria y bajo protocolo
de confidencialidad.
(Consultorio Miraflores Temuco).

Vacunación Sarampión Parotiditis.  
450 personas atendidas voluntariamente
(2019).

Operativos de Salud



Para brindar una atención de calidad, el programa 
Universitario Saludable cuenta con dependencias 
ubicadas en el campus San Francisco UC Temuco 
(Edificio K), aumentando el equipamiento disponible 
para atenciones en distintas disciplinas de la salud.

 

 

Box de Atención Médica
(Medicina General, Matronería,
Kinesiológica, Enfermería).

MEJOR ATENCIÓN
EQUIPAMIENTO PARA

Box de Atención Dental, 
completamente equipados con 
equipos nuevos y sillones para 
atención profesional. 

Box de Atención para Primeros 
Auxilios, equipado con desfibri-
lador, insumos médicos, silla de
ruedas.
 
 

2

2

9(2019)
Adquisición de
un nuevo sillón
odontológico
para mejor atención.

4
Atención

psicológica.

Box



Conformada por distintos actores de la Universidad Católica de 

Temuco, como la Dirección General Estudiantil, la Dirección de 

Acompañamiento Académico Socioemocional, y la Carrera de 

Psicología; la Mesa de Salud Mental  UC Temuco en respuesta a los 

lineamientos institucionales, busca conocer y orientar respecto del

escenario clínico sobre salud mental en la comunidad universitaria. 

Mediante la implementación de un plan de acción 2018-2019, la 

Mesa ha logrado posicionarse como un órgano asesor para los 

programas de acompañamiento y salud mental en la UC Temuco
. 

600 estudiantes encuestados en la UC Temuco y otras universi-

dades del país, para levantar información real e identificar los 

principales factores de riesgo para la salud mental en los 

jóvenes (trastornos depresivos, estrés, cuadros de ansiedad, 

etc.). 

Con una campaña comunicacional en las redes sociales (piezas 

gráficas con mensajes directos), se buscó generar conciencia en 

la comunidad estudiantil sobre las consecuencias para la salud 

mental frente a conductas de riesgo como el consumo de drogas, 

el consumo del alcohol, trastornos del sueño, y el estrés 

académico, entre otros temas.

Mantener actualizada la información referente al nivel 

de bienestar y salud mental de los estudiantes.

Promover la salud mental universitaria en la comunidad 

estudiantil de la UC Temuco.

Implementar campañas de prevención en salud 

mental en la UC Temuco con foco en carreras prioriza-

das.

Formar actores claves en distintas estrategias de 

intervención en situaciones de crisis.

Primer Estudio de Salud Mental
Universitaria (2018).

Campaña Prevención Salud Mental
UC Temuco (2019).

Mesa Salud Mental UC Temuco sanamenteuct



DGE EN LOS
MEDIOS

A través de la gestión de prensa, la Dirección General Estudiantil 
visibiliza en medios de comunicación locales y nacionales las 
distintas iniciativas estudiantiles de la UC Temuco. 



Vida UC Temuco
¡Síguenos en nuestro sitio web y redes sociales!

Vida UC Temucovidauctemuco dge.uct.cl dides@uct.cl

Edificio CAEP – Fono: 45 2205423
Dirección General Estudiantil

Campus San Francisco
Manuel Montt Nº 56
Temuco

Edificio CAEP – Fono: 45 2205424
Dirección de Bienestar Estudiantil

Edificio K – Fono: 45 2205302
Programa Universitario Saludable

Box Atención (Complejo Deportivo) – Fono: 45 2205528
Programa Universitario Saludable

Edificio Biblioteca (primer piso)
Fono: 45 2553935

Bienestar Estudiantil

Campus San  Juan Pablo II
Rudecindo Ortega Nº 02950
Temuco

Complejo Deportivo Campus San Juan Pablo II
Fono: 45 2205660

Recreación y Deportes



Vida UC Temucovidauctemuco dge.uct.cl dides@uct.cl

Más información en:


