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Palabras del rector

Somos universidad católica y regional, adjetivos 
que cualifican nuestro amplio quehacer acadé-
mico y que nos comprometen a un ejercicio res-
ponsable y cuidadoso de la riqueza humana, cul-
tural y ambiental que anima nuestro territorio; 
patrimonio y herencia de las futuras generacio-
nes, a quienes también esperamos servir. 

Nuestro desafío primordial es trabajar por una 
educación para la sustentabilidad, cultivando 
en nuestra comunidad, pero especialmente en 
nuestros estudiantes, la sensibilidad por alcan-
zar formas de convivencia e interacción de to-
das las formas de vida y los elementos que con-
forman la naturaleza de nuestra casa común.  

Asumimos el llamado del Papa Francisco al Pac-
to Educativo Global que lanzó el 12 de septiem-
bre de 2019: una «invitación para dialogar sobre 
el modo en el que estamos construyendo el fu-
turo del planeta y sobre la necesidad de invertir 
los talentos de todos, porque cada cambio re-
quiere un camino educativo que haga madurar 
una nueva solidaridad universal y una sociedad 
más acogedora». Se trata de «unir los esfuerzos 
por una alianza educativa amplia para formar 
personas maduras, capaces de superar frag-
mentaciones y contraposiciones y reconstruir el 
tejido de las relaciones por una humanidad más 
fraterna».

Nuestra principal tarea es aportar a la forma-
ción de personas y al desarrollo de La Araucanía 
y el país desde nuestras amplias capacidades en 
docencia, investigación y vinculación con el me-
dio. Además, queremos tener incidencia en los 
grandes temas que se debaten en la vida públi-
ca y global, como lo son el cambio climático, la 
escasez hídrica, la crisis migratoria, la equidad 
de género y el combate a la pobreza, procuran-
do una mirada integral desde el paradigma de 
la sustentabilidad. 

Para dar cuenta a nuestra comunidad y a la 
vida pública me es grato presentar a la primera 
Memoria de Sustentabilidad de la Universidad 
Católica de Temuco, que busca establecer un 
hito de diagnóstico y evaluación de nuestro des-
empeño actual en esta temática, abordando los 
desafíos y oportunidades a las que nos enfren-
tamos en nuestro día a día como comunidad 
universitaria. Este documento recoge lo reali-
zado en materia de sustentabilidad en sintonía 
con los desafíos acordados por la Naciones Uni-
das en los 17 ODS , nuestra adhesión a la Red de 
Campus sustentables y la firma del II Acuerdo de 
Producción Limpia para instituciones de Educa-
ción Superior.
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Como principal hito de gobernanza para abor-
dar estos compromisos institucionales creamos 
el Consejo de Sustentabilidad a través del Decre-
to 44/2021, que tuvo como mandato inicial pro-
poner una Política de Sustentabilidad para la 
universidad, que asegure el desarrollo sustenta-
ble en toda nuestra casa de estudios. Este órga-
no colegiado está presidido por el Rector e inte-
grado por representantes de diferentes áreas de 
desarrollo y estamentos universitarios; además 
cuenta con una Secretaría Ejecutiva que articu-
lará y promoverá los compromisos asumidos en 
la política en sus diferentes lineamientos: gober-
nanza y visión humanista cristina; formación de 
pre y posgrado; investigación, creación e inno-
vación; vinculación con el medio; y, gestión de 
campus y recursos.

En esta primera memoria hemos priorizado la 
preocupación institucional por el correcto reci-
claje, el cuidado de la biodiversidad que habita 
en nuestros espacios, el uso racional de la ener-
gía y la primera medición de la Huella Hídrica, 
realizada con datos 2019. Adicionalmente, he-
mos sumado al estudiantado y profesorado en 
tareas de investigación y difusión, para poder 
así establecer estándares sustentables de plani-
ficación, construcción y mantención de nuestros 
espacios.

De acuerdo a las autoridades regionales, el po-
tencial de nuestra región desde el punto de vista 

productivo requiere una adecuada gestión de 
los recursos hídricos y de llegar al mundo rural 
con agua potable en calidad y cantidad adecua-
das. En razón de ello, uno de los hitos relevantes 
ha sido la creación del Instituto Interdisciplina-
rio del Agua - RUKAKO, a fines de 2021, con la pre-
misa y desafío de aportar a revertir la situación 
de escasez hídrica regional. Este instituto cuen-
ta con financiamiento por parte del Departa-
mento de Fortalecimiento Institucional del Mi-
nisterio de Educación en base a la adjudicación 
de un fondo competitivo. 

La vida en nuestros campus se valoriza y se en-
riquece, cuando los espacios son desarrollados 
con el propósito de satisfacer los requerimien-
tos para aprender, generar conocimiento, en-
contrarnos como comunidad y también promo-
ver la recreación y ocio.  En el 2021 se pusieron en 
funcionamiento diversos espacios en nuestros 
campus para cumplir con estos propósitos: re-
modelación del Edificio H del Campus San Fran-
cisco, donde funciona el Centro de Recursos Tec-
nológicos Inclusivos (CERETI) y la Dirección de 
Acompañamiento Académico y Socioemocional 
(DAAS); además dos auditorios con capacidad 
para 160 personas cada uno; y, la remodelación 
de la Casona Malmus, que implicó la conserva-
ción y recuperación de espacios en este edificio 
patrimonial que alberga el área de gobierno uni-
versitario.
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En materia de inclusión y equidad, se crearon 
dos nuevas vías de acceso; una que reconoce el 
desempeño de estudiantes PACE en la etapa de 
Preparación Académica Temprana y la obten-
ción de puntaje ranking de 550 puntos o más; 
y la vía de acceso inclusivo de años anteriores, 
que permite que estudiantes participantes PACE 
puedan hacer uso por más de un año del cupo 
obtenido.

También queremos destacar el esfuerzo realiza-
do por avanzar en materias de equidad de gé-
nero, lo que se concretó a través de la Política 
de Género creada bajo el Decreto de Rectoría 
35/2019 y posteriormente la creación de Direc-
ción de Género, cuyo mandato es articular la 
incorporación de la perspectiva de género de 
manera transversal en el quehacer institucional 
y aplicar la normativa que establece la ley 21.369 
sobre acoso sexual, discriminación y violencia 
de género en la educación superior.

En esta resumida presentación de estos dos ulti-
mos años en materia de sustentabilidad, que po-
drán revisar detalladamente en este documen-
to, constatarán que nuestra institución avanza 
y crece, impulsada por una comunidad compro-
metida y resiliente, que pudo hacer frente al 
desafío de un estallido social, una pandemia y 
los constantes cambios de nuestro sistema de 
educación superior. Estamos constantemente 
aprendiendo, siempre hay una forma distinta 
para hacer las cosas, que lo relevante son los 
principios que nos animan y los fines que nos 
mueven, por lo que esperamos seguir en la sen-
da de la sustentabilidad, confiados y seguros 
que es la única manera de proyectar nuestro 
desarrollo institucional y cuidar nuestra casa 
común.

Dr. Aliro Bórquez Ramírez

Rector UCT
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Palabras de 
la Encargada de APL
Las/os estudiantes pasan su mayor tiempo de 
vida universitaria en los campus, por lo tanto, te-
ner espacios que inspiren y proyecten una armo-
nía entre lo construido y lo natural es esencial, 
para cultivar una cultura de sustentabilidad. 
Para ello, se realizan diversas articulaciones, 
que si bien son orientadas desde la Dirección de 
Gestión y Desarrollo de Campus de la Vicerrec-
toría de Administración y Asuntos Económicos 
requieren de la colaboración activa de las dife-
rentes áreas de la Universidad y sobre todo del 
compromiso institucional, que ha sido liderado 
por Prorrectoría.

La sinergia que se ha ido construyendo ha per-
mitido avanzar en el desafío de cada meta del 
Acuerdo de Producción Limpia (APL). La Universi-
dad Católica de Temuco ha definido estas y otras 
materias en su Plan de Desarrollo Institucional 
2030 (PDI 2030), integrando la sustentabilidad 
en todas sus dimensiones como institución. De 
acuerdo a este plan, los campus deben desarro-
llarse en concordia con la sustentabilidad, es 
por eso que, durante el 2021, se trabajó en cons-
truir un Plan Integral de Campus que orientará 
el crecimiento físico de la universidad durante 
los próximos diez años recogiendo los sueños, 
desafíos, decisiones y metas institucionales. 

Este Plan Integral de Campus tendrá por misión 
proponer una forma armónica de crecimiento 
para los campus en los que la arquitectura, la 
sustentabilidad y la gestión se integran median-
te la excelencia. Así se ha definido como visión, 
el proyectar un sistema de campus de excelen-
cia, donde los académicos/as, estudiantes y 
funcionarios/as puedan desarrollar todos sus 

potenciales, en un marco de interculturalidad, 
sustentabilidad y bajo la visión humanista cris-
tiana propia de una universidad católica. 1

 Sin embargo, la transición hacia los campus sus-
tentables requiere de muchos esfuerzos y para 
esto la colaboración entre quienes prestan ser-
vicios de educación superior es de suma impor-
tancia. Por esta razón, en 2020 nuestra universi-
dad se adhirió a la Red de Campus Sustentable 
2 (RCS); una corporación sin fines de lucro que 
agrupa a instituciones de educación superior y 
socios/as profesionales que se reúnen para me-
jorar los estándares en materias de sustentabi-
lidad, a través del intercambio de información,  
conocimiento y la evaluación del desempeño 
en estas materias a través de la herramienta de 
Reporte de Sustentabilidad en Instituciones de 
Educación Superior denominada RESIES.

Como ya fue mencionado, en el mes de septiem-
bre de 2021, nos sumamos a la firma de un APL, 
junto a otras instituciones de educación supe-
rior buscando el desarrollo del concepto de sus-
tentabilidad de una manera progresiva y siste-
matizada, a través de la implementación de 116 
acciones a un plazo de tres años.

Este APL liderado por la Agencia de Sustentabi-
lidad y Cambio Climático3 , y la Red de Campus 
Sustentable será la ruta a seguir por nuestra 
institución para dar respuesta a los desafíos 
globales actuales y futuros a los cuales nos en-
frentaremos. 

1 Documento ser y quehacer de la Universidad Católica de Temuco 
2 www.redcampusustentable.cl
3  www.ascc.cl
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CAPÍTULO 1. 
SOMOS UCT 
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La Universidad Católica de Temuco es una uni-
versidad regional, católica, con fuerte vocación 
de servicio público, fundada el 8 de septiembre 
de 1959, por el Obispo Monseñor Alejandro Men-
chaca Lira en la ciudad de Temuco, constitu-
yéndose en la primera institución de Educación 
Superior de la Región de La Araucanía, bajo el 
respaldo de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 

En el año 1972 se transforma en Sede Regional de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, dedi-
cada, fundamentalmente, a impartir carreras de 
Pedagogía. A fines de los ochenta, se incorporan 
cuatro carreras técnicas: Técnico Universitario 
en Acuicultura, Técnico Universitario Forestal, 
Técnico Universitario en Producción Agrícola y 
Técnico Universitario en Programación Compu-
tacional. 

El 10 de julio de 1991, se oficializa la Autonomía 
de la Universidad Católica de Temuco y su in-
greso al Consejo de Rectores de las Universida-
des Chilenas (CRUCh). Este proceso le permite 
ampliar su oferta académica, incorporando las 
carreras y las disciplinas de: Antropología, Pe-
dagogía Básica Intercultural, Derecho, Diseño, 

Ingenierías, Educación Parvularia, Educación 
Diferencial, Agronomía, Traducción, Trabajo So-
cial y Medicina Veterinaria. Al 2012, esta oferta 
se diversifica aún más, incorporando el área de 
Ciencias de la Salud, y en el año 2013, el área de 
formación técnica, a través de la creación de la 
Facultad Técnica, como un modo de aportar a la 
formación de estudiantes que buscan una op-
ción con foco laboral y de corto plazo, en el mar-
co de un continuo educativo con la formación de 
pregrado. 

Este crecimiento académico, trajo consigo una 
complejización progresiva de las funciones insti-
tucionales. Ejemplo de ello ha sido la incorpora-
ción de miembros externos como integrantes del 
Honorable Consejo Superior, la instalación de un 
nuevo modelo educativo, el continuo educativo 
entre niveles formativos, mayores capacidades 
para la investigación, el reforzamiento del ca-
rácter regional y público, la ampliación de redes, 
y el incremento de las capacidades físicas, finan-
cieras y organizacionales para la gestión. Estos 
compromisos, han formado parte de los Planes 
de Desarrollo Institucional implementados des-
de el año 2005 a la fecha, lo que ha permitido a 
la universidad crecer para un mejor cumplimien-

1.1 Nuestra Institución
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to de sus propósitos y lograr reconocimiento de 
ello al acreditarse en 4 ocasiones consecutivas, 
siendo la última en el año 2019 por 5 años en las 
áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pre-
grado, Investigación y Vinculación con el Medio. 

Al año 2021 la universidad desarrolla su activi-
dad académica en 9 facultades, imparte 54 pro-
gramas, entre ellos, 43 carreras de pregrado, 9 
programas de nivel técnico, un Plan Común de 
Ingeniería Civil y un Bachillerato en Ciencias y 
Humanidades. En ellas se atiende a un total de 
10.814 estudiantes, de los cuales 752 correspon-
den a estudiantes de nivel técnico. En el ámbito 
de posgrado, la universidad actualmente impar-
te 19 programas de magíster y 4 programas de 
doctorado, atendiendo a 352 estudiantes. 

La universidad cuenta con un cuerpo académico 
compuesto por 559 jornadas completas equiva-
lentes, de las cuales, un 34% corresponden a aca-
démicos/as con grado de doctor/a. 

La misión, la visión, los valores y los principios 
transversales constituyen las orientaciones que 
expresan la identidad institucional y sus aspi-
raciones, enfatizando en los rasgos esenciales 
que dan trascendencia al proyecto universita-
rio. Estos elementos se encuentran en el actual 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2030), y el 
documento Ser y Quehacer: Marco Inspirador y 
Principios Orientadores.4

1.1.1 MISIÓN

Somos una universidad católica, constituida por 
una comunidad inclusiva cuyo quehacer se ins-
pira en el humanismo cristiano, que contribuye 
de manera rigurosa y crítica al desarrollo de la 
sociedad regional, nacional y global mediante 
la formación integral de las personas, la gene-
ración de nuevos conocimientos, la innovación 
y la vinculación con el entorno, en diálogo con la 
diversidad de saberes y culturas, desde el mismo 
territorio de riquísima savia ancestral que la vio 
nacer. 5

4 Documento Reporte Institucional, Panel de Expertos 2022
5 https://www.uct.cl/universidad/nuestra-institucion/
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1.1.2 VISIÓN

Ser una universidad católica que transforma la 
vida de las personas y su territorio, haciendo del 
diálogo, la excelencia, la inclusión, la sustenta-
bilidad y la innovación, principios rectores de su 
quehacer. 

1.1.3 VALORES INSTITUCIONALES 

Respeto por la diversidad: Es el modo de actua-
ción que reconoce y promueve la diversidad y la 
pluralidad como un valor que estimula la convi-
vencia fraterna, la equidad en sus diversas ex-
presiones y la inclusión, propiciando el diálogo 
como herramienta para el reconocimiento mu-
tuo y la justicia social. 

Actuación ética: Es el modo de proceder en con-
vivencia como fruto del discernimiento de la rea-
lidad a la luz de la fe cristiana, que considera la 
dignidad de la persona, el bien común, la voca-
ción de servicio y la sustentabilidad medioam-
biental. 

1.1.4 PRINCIPIOS TRANSVERSALES 

  Construir comunidad  

  Cultivar el diálogo  

  Vocación, servicio y equidad  

  Respetar, proteger y mejorar la  
  vida en todas sus formas  

  Evangelización de la cultura  
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1.1.5 LA UCT EN DATOS 

A continuación, se muestran los datos e indica-
dores institucionales para el año 2021

* Cantidad de Estudiantes Matriculados

Tabla 1. Cantidad de Estudiantes Matriculados por grado. Elabora-

ción propia.

* Cantidad de Docentes

Tabla 2. Cantidad de Estudiantes Matriculados por grado. Elabora-

ción propia al 2021.

1.1.6 CAMPUS UCT 

La Universidad Católica de Temuco cuenta con 
casi 80 mil m2 construidos, que conforman au-
las, laboratorios, bibliotecas, casinos y salones, 
en un espacio de casi 600 mil m2, que se distribu-
yen en cinco campus principales y ocho campus 
satélites.

Tabla 3. Cantidad de m2 por campus en el año 2021. Elaboración pro-
pia.

 Año 2021         m2          m2 
           terreno   construidos

1. Campus San Francisco 
2. Campus Menchaca Lira
3. Juan Pablo II 
4. Rivas del Canto
5. Sergio Contreras Navia
6. El Bosque 
7. Thiers
8. CEC 
9. Pillanlelbún
10. Phillipi 
11. 18 de Septiembre
Total m2  

21.904     27085
4.068     3.031
131.996     32.823
67.236     9.951
1.850     1.111
2.355     1.397
578     373
5.923     1.503
343.256    1.209
1.580    414
905 313

79.210581.651    
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CAPÍTULO 2.
GOBERNANZA
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2.1 Gobierno universitario y 
estructura organizacional

Desde la implementación del Plan de Desarro-
llo Institucional 2020, y en la actualidad, con la 
formulación del nuevo Plan de Desarrollo Insti-
tucional 2030 6 , la actualización y reforzamien-
to de la organización tanto a nivel central de 
la universidad, así como en sus unidades admi-
nistrativas y académicas, ha sido un foco estra-
tégico en la gestión, de modo tal de orientar el 
trabajo para dar cumplimiento a los propósitos 
académicos, precaviendo en forma sincrónica el 
equilibrio y racionalidad en la utilización de los 
recursos institucionales. 

La Universidad organiza sus funciones en tres 
áreas de gestión: Área de Gobierno; Área Acadé-
mica y Área de Administración. 

El Área de Gobierno es la encargada de esta-
blecer los propósitos institucionales que regi-
rán su desarrollo en el mediano y largo plazo, 
generando mecanismos que permitan su difu-
sión, promoción, evaluación y ajuste según los 
resultados de la marcha institucional. El área es 
liderada por el Rector como máxima autoridad 
unipersonal, en tanto, el Honorable Consejo Su-
perior es el máximo organismo colegiado de la 
universidad. 

El Área Académica es la responsable del desa-
rrollo de las políticas, mecanismos y estándares 
asociados a la gestión de las funciones acadé-
micas de la institución y las operaciones que 
las sustentan. Esta área integra la labor de las 
nueve facultades y tres vicerrectorías (Académi-
ca; Investigación y Posgrado; Extensión y Rela-
ciones Internacionales), encargadas de liderar 
el proyecto académico de la universidad desde 
el ámbito de la docencia, la investigación y la ex-
tensión y vínculo universitario. 

El Área de Administración es la encargada de 
generar las condiciones administrativas y finan-
cieras para asegurar la sustentabilidad econó-
mica del proyecto universitario. Integra la labor 
de la Vicerrectoría de Administración y Asuntos 
Económicos, liderando los procesos de desarro-
llo del personal y administrando los recursos 
tecnológicos, la infraestructura y los servicios 
que dan soporte a la producción académica. 

El proceso de toma de decisiones de la institu-
ción se organiza a partir de las funciones propias 
de las autoridades unipersonales, pero también, 
a partir de la interacción de las diversas instan-
cias colegiadas presentes en la estructura orga-
nizacional. 

6 Plan de Desarrollo Institucional 2030
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En particular, la interacción de los organismos 
colegiados es de especial relevancia, dado que 
en forma transversal, y en consonancia con 
las orientaciones de la identidad institucional 
declarada en el documento Ser y Quehacer, la 
universidad se ha dado el principio de construir 
comunidad, promoviendo estilos de gestión ca-
racterizados por la comunicación y la partici-
pación, lo que se expresa en la vida colegiada 
en sus distintos niveles de gestión, tratando de 
asegurar la deliberación participativa y efectiva 
como un componente relevante en su sistema 
de gobierno y por tanto, en la toma de decisio-
nes institucionales. 

Cabe mencionar que Rectoría cuenta con el Co-
mité de Rectoría como instancia de coordina-
ción y asesoría al Rector en materias de su com-
petencia para la mejor conducción institucional. 
Está compuesto por el Rector, el Vice Gran Can-
ciller, la Prorrectora, el Secretario General, los 
Vicerrectores y la Directora General de Gestión 
Institucional. 

Como se mencionó al inicio del apartado, la acti-
vidad colegiada constituye el mecanismo sobre 
el cual la universidad ha buscado potenciar la 
deliberación participativa, como un componen-
te relevante en su sistema de gobierno, lo que 
incluye la representación académica y la partici-
pación efectiva de los estudiantes. Respecto de 
este último punto, a partir de la actualización de 
la organización de las facultades implementada 

en el año 2018, los estudiantes cuentan con dere-
cho a voz y voto en todos los cuerpos colegiados 
en este nivel, para asegurar una participación 
efectiva. 

De acuerdo al tipo de decisión institucional, los 
cuerpos colegiados pueden tener el carácter de 
decisión y/o asesoría a una autoridad uniperso-
nal. Los organismos colegiados que tienen el ca-
rácter deliberativo corresponden al Honorable 
Consejo Superior, el Consejo Académico y el Con-
sejo de Facultad. El Comité Directivo y el Comité 
Directivo Ampliado deciden especialmente en 
materias relacionadas a acreditación y planifi-
cación institucional. 

Tanto el Honorable Consejo Superior, el Consejo 
Académico y el Comité Directivo desarrollan una 
labor articulada en el marco de una agenda que 
tiene tres componentes: (a) el cumplimiento de 
los compromisos del Plan de Desarrollo Institu-
cional; (b) las demandas de la gestión regular de 
la institución; y (c) los tiempos impuestos por el 
DEMRE o el Ministerio de Educación para infor-
mar decisiones académicas. Dependiendo de la 
temática abordada, algunas decisiones se ini-
cian como propuestas a nivel del Consejo Acadé-
mico o Comité Directivo y finalmente se resuel-
ven en el Honorable Consejo Superior. El ejemplo 
más claro de esta articulación es el proceso de 
análisis de la oferta de carreras, tanto para su 
apertura como para su discontinuidad. 

Área de Gobierno

Área Académica

Área de Administración
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2.2 Consejo de 
Sustentabilidad

El año 2021, nuestra universidad consciente que 
Chile, así como todos los países miembros de la 
Organización de la Naciones Unidas (ONU) tie-
ne el compromiso de abordar y trabajar para el 
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Dado lo an-
terior, crea el primer Consejo de Sustentabilidad 
7  , a objeto de asumir la responsabilidad de su-
marse a este compromiso país y asumir un pro-
tagonismo a nivel nacional y regional. A través 
de este Consejo se espera fortalecer los valores 
medio ambientales en lo formativo de las próxi-
mas generaciones de profesionales, formando 
ciudadanos y ciudadanas responsables, que en 
cada una de sus decisiones reflejen un profundo 
respeto por la humanidad y la naturaleza.

2.2.1 ÁMBITOS DE ACCIÓN 

* Gobernanza
* Formación de pre y posgrado
* Investigación, creación e innovación
* Vinculación con el medio
* Visión humanista cristiana
* Gestión de campus y administración de recur-
sos 

Siendo los propósitos y tareas del Consejo, los 
siguientes:

* Orientar el quehacer de la Universidad en ma-
teria de sustentabilidad en el más amplio senti-
do, incluyendo el ámbito de la convivencia so-
cial en una región multicultural. 

* Elaborar una Política de Sustentabilidad y 
Medioambiente, en concordancia con las estra-
tegias de desarrollo de la Universidad y del en-
torno local y regional. 

* Velar por el cumplimiento del Acuerdo de Pro-
ducción Limpia (APL) de Educación Superior Sus-
tentable. 

* Proponer acciones que involucren los diferen-
tes ámbitos de acción de la Universidad. 

* Consolidar una cultura de sustentabilidad al 
interior de nuestra institución. 

* Elaborar el Reporte y Evaluación de la Susten-
tabilidad en Instituciones de Educación Superior 
(RESIES), donde se miden algunos indicadores de 
sustentabilidad, como: gobernanza, cultura sus-
tentable, academia, gestión de campus, vincula-
ción con el medio y responsabilidad social. Con-
formar comités de trabajo con distintos actores 
que desarrollen programas y acciones de acuer-
do a los objetivos planteados por el consejo.
 
* Aquellas tareas y compromisos que adopte la 
Universidad con organismos externos, públicos 
o privados, en esta materia.

* Definir lineamientos básicos para que las dis-
tintas facultades y vicerrectorías elaboren e 
implementen un programa de buenas prácticas 
sustentables en sus unidades y departamentos.
 
* Informar a la comunidad respecto de las accio-
nes que tiendan al cumplimiento de estos obje-
tivos.

7 Decreto 44/2021. Crea el Consejo de Sustentabilidad de la Universidad Católica de Temuco.
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* Entregar información a la comunidad universi-
taria sobre la situación y acciones de sustenta-
bilidad adoptadas por la Universidad. 

2.2.2 CONFORMACIÓN DEL CONSEJO

A contar del 1º de septiembre de 2021, y través 
del Decreto Rectoría 66/2021 fue conformado 
este Consejo, considerando las propuestas efec-
tuadas conforme a lo dispuesto en el artículo 4o 
del Decreto de Rectoría 44/2021, y contando con 
integrantes pertenecientes a distintas repar-
ticiones de la Universidad. De esta manera, el 
Consejo de Sustentabilidad quedó conformado 
por:

* Dr. Aliro Bórquez Ramírez, en su calidad de Rec-
tor, Presidente del Consejo.

* Marcela Momberg Alarcón, Prorrectora – Coor-
dinadora Ejecutiva.

* María Alejandra Riquelme Gutiérrez, represen-
tante de la Vicerrectoría de Extensión y Relacio-
nes Internacionales.

* Héctor Horacio Quiroz Almuna, representante 
de la Vicerrectoría Académica.

* Claudia Andrea Lagos Castilla, representante 
de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado.

* Katty Fabiola Barriga Arroyo, representante 
de la Vicerrectoría de Administración y Asuntos 
Económicos.

* Arturo Edgardo Hernández Sallés, represen-
tante de los Decanos y Decanas.

* Pamela de Lourdes Sánchez Pérez, represen-
tante de los académicos y académicas.

* Fernando Emmanuel Meza Teppa, represen-
tante de la planta no académica.

* Rosa Isolde Reuque Paillalef, especialista en 
materia intercultural

* Representante de la Federación de Estudian-
tes.

2.3 Política de 
Sustentabilidad

Luego de conformado el Consejo, éste comenzó 
sus labores, con la elaboración de un documento 
de propuesta de Política de Sustentabilidad uni-
versitaria, que incluye la definición de susten-
tabilidad UCT. Política que ha sido socializada 
a través de un acucioso proceso participativo y 
que consideró personal académico, administra-
tivo y estudiantes el que comenzó en el mes de 
octubre pasado, extendiéndose hasta la fecha 
de redacción de este reporte.

2.4 Área de Sustentabilidad 
Institucional

El liderazgo de la implementación de todas las 
acciones de sustentabilidad universitaria recae 
en la Dirección de Gestión y desarrollo de Cam-
pus, perteneciente a la Vicerrectoría de Admi-
nistración y Asuntos Económicos, que a través 
de su Unidad de Calidad y Sustentabilidad han 
propiciado la sustentabilidad a través de inicia-
tivas y acciones y compromisos que serán abor-
dados en detalle en el Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 3. 
CULTURA SUSTENTABLE
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3.1 Nuestro Camino hacia la 
Sustentabilidad

Implementar la sustentabilidad en las Insti-
tuciones de Educación Superior requiere del 
compromiso y amplia participación de toda la 
comunidad universitaria. Por esta razón, se con-
sideran en esta categoría acciones de formación 
tanto para estudiantes como para docentes, 
funcionarios/as y grupos de interés, dedicados 
a entregar conocimientos y valores necesarios 
para adquirir estilos de vida sustentables en es-
tos espacios y en sus propios entornos. 

En el año 2017 y a raíz de la Encíclica del Papa 
Francisco “Laudato Si” ́ la comunidad univer-
sitaria UCT, en el marco de una Jornada de re-
flexión denominada Sello Institucional, expresó 
su deseo de abordar los temas medioambienta-
les reconociendo que la Tierra es nuestra Casa 
Común, lo que implica, por una parte, que en la 
formación se debe superar la idea del pensa-

miento único de la tecnociencia y educar para 
el “buen vivir” que es el arte de vivir en armonía 
en una realidad bio-socio-ecológica; y, por otra, 
significa tomar conciencia de que cuidar la casa 
común es cuidarnos a nosotros mismos porque 
la Tierra y la humanidad tenemos un origen co-
mún, una pertenencia mutua y un mismo desti-
no. 

Así, la Universidad Católica de Temuco ha tran-
sitado hacia la Sustentabilidad acudiendo al 
urgente llamado de nuestro Pontífice y reflexio-
nando acerca de la importancia de ser cons-
cientes del espacio que habitamos como seres 
humanos, lo que ha impregnado el ejercicio de 
nuestra gestión, buscando el desarrollo armóni-
co de los campus en la integración con sus entor-
nos urbanos y la eficiencia en la utilización de 
los recursos. 8

8 Documento Síntesis Jornada Sello Institucional, Vice Gran Cancillería UCT     
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3.2 Cultura Sustentable 
para los Estudiantes

Las experiencias fuera del aula influyen signifi-
cativamente en los procesos formativos de los 
y las estudiantes. Es por esto que, para formar 
egresados con una cultura sustentable, debe-
mos darles herramientas y conocimientos en la 
temática. A través de programas y actividades 
extraprogramáticas. 

En el año 2021, a través de la Jornada denomina-
da Semana TEVU, se realizaron distintos volun-
tariados dando la oportunidad a los estudiantes 
que asuman la tarea de enseñar a otros, disfru-
ten de una valiosa experiencia formativa, y pro-
fundicen sus conocimientos, adquiriendo habili-
dades comunicativas valiosas que serán útiles 
durante toda su vida. 
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3.2.1 SEMANA TEVU 

La Semana TEVU (Transición hacia la Vida Uni-
versitaria) es una iniciativa de la Dirección de 
General de Inclusión y Acompañamiento Aca-
démico (DGIA)9 , dependiente de la Vicerrectoría 
Académica, que tiene entre sus objetivos pro-
porcionar acompañamiento socioemocional, fa-
cilitando la transición efectiva a la vida universi-
taria, entendiendo que el tránsito de la 

 

educación media a la universitaria implica mu-
chos cambios sicoemocionales. 

Esta iniciativa cuenta con una serie de activida-
des, en las que se contó en su versión 2021, con 
un taller sobre sustentabilidad para el estudian-
tado. 

9 Misión, Visión, Principios Orientadores, Objetivos y Estructura, DGIA     
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3.3 Promoción y sensibilización 

Para lograr una cultura sustentable se necesita de campañas y actividades permanentes, que fo-
menten la generación de conciencia y de hábitos sustentables. Es entonces primordial contar con 
diversas instancias que visualicen la sustentabilidad, de manera dinámica y permanente en el tiem-
po, lo que, a su vez, motivará la participación amplia de la comunidad universitaria. 

En este sentido, queremos destacar el lanzamiento del nuevo Canal TV UCT Araucanía, Canal 50, 
y disponible través de su página web www.tvuct.cl , convirtiéndose en una nueva herramienta co-
municacional que sirve para informar y educar a la comunidad en distintas materias, entre ellas el 
respeto al medioambiente y la sociedad en su conjunto.  

A su vez, durante el año 2021, se realizaron una serie de charlas y conversatorios con expertos dedi-
cadas a temáticas vinculadas directa o indirectamente a sustentabilidad, abiertas a toda la comu-
nidad universitaria; algunas de ellas son:

a) “Conversatorio de mediación comunitaria en poblaciones con exclusión 
social” organizada por el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos 
(CREA); con el expositor Gabriel Alberto Tubio.

b) Lanzamiento de “Manual de prácticas docentes inclusivas enmarcado en 
el día internacional de la discapacidad y organizada por el Centro de Recur-
sos Tecnológicos Inclusivos” (CERETI).

c) Taller El origen de la desigualdad, identificando las violencias machistas, 
en el día internacional por la eliminación de las violencias contra las muje-
res.

d) Ciclo de charlas organizadas por Vida Universitaria de la Dirección Gene-
ral Estudiantil; en el marco del proyecto FDI “Araucanía Silvestre. Promo-
viendo la valoración de la biodiversidad endémica en La Araucanía”. 

e) Herramientas para el diálogo: escuchar lo que hubo, lo que hay y lo que 
puede ser, con el relator Alfredo Zamudio director en misión en Chile del 
Centro Nansen para la paz y el diálogo de Noruega.

f) Gobernanza y desarrollo tecnológico inteligente en materia de agua: Ca-
sos de Israel y sur de Chile. Webinar organizado por el Instituto Rukako de 
la UCT.

g) Conferencia “Desaparición de los glaciares de los Andes: ¿Cambio climá-
tico o contaminación atmosférica?” Dada por Dr. Francisco Cereceda Balic. 
Organizada por la Facultad de Ingeniería.

h) Seminario “Escuchando los territorios para contribuir al País: Desafíos 
desde la Responsabilidad Social a las instituciones de educación superior 
en Chile”. Organizado por el Centro de Ética y Responsabilidad Social Juan 
Pablo II.
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CAPÍTULO 4. 
FORMACIÓN PARA LA 
SUSTENTABILIDAD
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4.1 Avances en formación de 
pre y posgrado 

Esta categoría mide el grado en que la sustenta-
bilidad ha sido incorporada en los distintos pro-
gramas de formación universitaria. Al respecto, 
el año 2021 nuestra universidad incorporó la 
sustentabilidad en electivos para la diversidad 
que forman parte del Itinerario formativo. Son 
tres los que cada estudiante tiene que cursar du-
rante su vida académica; es una oferta variada e 
interdisciplinar; algunos de estos cursos son: 

a) Exploraciones urbanas: territorio sustentable
b) Género y movimientos sociales
c) Corporalidad, expresión y equidad de género
d) Tecnología y globalización
e) Naturaliza y mística
f) Recreación y ecología
g) Demandas indígenas en América Latina: desa-
fíos de la globalización

También la Universidad por medio del Labora-
torio de Planificación Territorial, que convirtién-
dose en los últimos años en un referente regio-
nal en las temáticas geográfico-ambientales y 
territoriales, realiza formación y capacitación 

en esta área. Actualmente, pertenece a la Es-
cuela de Ciencias Ambientales de la Facultad de 
Recursos Naturales, e integra a un equipo inter-
disciplinario de académicos/as y profesionales 
imparte los siguientes posgrados: Diplomado en 
Ordenamiento Territorial, Magíster en Planifica-
ción y Gestión Territorial y Doctorado en Planifi-
cación Territorial y Sustentabilidad10.

Por lo tanto y considerando lo anterior, es evi-
dente que al asumir el compromiso de promover 
la sustentabilidad se debe asegurar que éste se 
vea reflejado en la formación de las y los profe-
sionales, dada la urgencia que supone la emer-
gencia climática. En este sentido la UCT, desde 
2021 se encuentra haciendo los mayores esfuer-
zos a través del recientemente creado Consejo 
de Sustentabilidad y expertos en actualización 
curricular, a objeto de incorporar la sustentabi-
lidad de manera transversal y que esto se vea 
reflejado en las mallas curriculares, asegurando 
que nuestros egresados sean activos promoto-
res de la sustentabilidad y no meros replicado-
res de la realidad existente. 

10 http://www.lpt.cl/      
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4.2 Investigación y/o 
innovación 

La Universidad Católica de Temuco en el año 
2021 desarrolló una serie de iniciativas de inves-
tigación e innovación relacionadas con Susten-
tabilidad en sus distintas áreas, como se detalla 
a continuación:

4.2.1 INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DEL 
AGUA – RUKAKO

Queremos destacar como un hito para la Sus-
tentabilidad en la UCT, la creación del Instituto 
Interdisciplinario del Agua - RUKAKO, a fines del 
año 2021, que tiene como misión ayudar a rever-
tir la situación de escasez hídrica que vive la re-
gión de la Araucanía, tanto en el sector produc-

tivo - que requiere de una adecuada gestión del 
recurso hídrico-, como de la comunidad, en es-
pecial el mundo rural que sufre la falta de agua 
potable en calidad y cantidad adecuadas. 

Este instituto está conformado por un equipo 
multidisciplinario de expertos y académicos 
provenientes de Facultades de Ciencias de la 
Salud, de Ciencias Sociales y Humanidades, de 
Recursos Naturales, de Ciencias Jurídicas, de 
Ingeniería y de Arquitectura, Artes y Diseño, su-
mado a una coordinación con decanos de cada 
área y cuenta con el patrocinio del Ministerio de 
Educación, por un período de tres años.  
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Tipo
Proyecto FIC/Línea de Econo-
mía Circular 
Proyecto de Investigación 
Anillo Milenio

Estudio
  

Proyecto Piloto

Proyecto (Postulación) FONDEF

Proyecto Piloto

Financiamiento
Gobierno Regional 
de los Ríos
ANID

Fundación Mar 
Adentro

FIA
ACHIPIA
SEREMI Agricultura
ANID

FIA- ACHIPIA- 
SEREMI Agricultura

Título/Responsable

Dra. María Angélica 
Casanova 
Estudio de Fauna de 
invertebrados terrestres 
en bosque Pehuén. MSc. 
Pamela Sánchez. 

Inocuidad Alimentaria

Manejo de residuos de 
Piscicultura 
Inocuidad Alimentaria

4.2.2 INICIATIVAS DE PROYECTOS PRESENTADOS 
Y ADJUDICADOS

A continuación, se presenta un listado de pro-
yectos de distintas líneas de financiamiento y 
que abordan la temática de sustentabilidad. 

Tabla 7. Resumen de iniciativas presentadas y adjudicadas en 

2021. Elaboración propia.
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4.3 Transferencia y divulga-
ción del conocimiento

La Universidad Católica de Temuco, a través de 
los años ha sido la sede de variados espacios de 
divulgación de conocimientos y transferencia 
tecnológica. Si bien el año reportado continuó 
marcado por la pandemia global, en la UCT no 
decayeron los esfuerzos por permitir una trans-
ferencia efectiva de la investigación e innova-
ción enfocada en sustentabilidad, a través de 
distintos medios, colaborando con distintos or-
ganismos públicos y privados, tanto nacionales 
como internacionales y del entorno significativo 
local. En esta primera memoria deseamos desta-
car las siguientes iniciativas: 

* XV Congreso de la Sociedad Chilena de Limno-
logía

En el mes de Octubre del año 2021, de manera 
virtual se realizó la XV versión del Congreso de la 
Sociedad Chilena de Limnología, el cual llevó por 
título: «Eutrofización en cuencas de uso múlti-
ple, un desafío para su gestión». La organización 
estuvo a cargo de la Sociedad de Limnología y la 
Universidad Católica de Temuco, y contó con la 
participación de renombrados exponentes de 

esta disciplina como el Dr. Geoffrey Schladow 
(USA), Dra. Luz Boyero (España), Dr. Oscar Parra 
(Chile) y Dr. Iván Arismendi (USA).

* Congreso Nacional de Acuicultura - ACUARAU-
CANÍA 

Este congreso internacional fue una instancia 
liderada por la Sociedad Chilena de Acuicultura 
y la UCT, entre el 29 de noviembre al 03 de diciem-
bre de año 2021, de manera virtual y convocó a 
investigadores, estudiantes, empresas y profe-
sionales nacionales y extranjeros del rubro acuí-
cola para actualizarse en técnicas, materiales e 
insumos, investigaciones y experiencias, siendo 
el mayor encuentro de este rubro que se realiza 
cada dos años en Chile.

Sus principales objetivos fueron la actualización 
en conocimientos para resolver problemas com-
plejos de la acuicultura, conocer experiencias 
positivas y fracasos, además de ser un espacio 
para establecer vínculos y redes de investigado-
res, profesionales y empresas que se relacionan 
con el sector. 
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CAPÍTULO 5. CAMPUS 
SUSTENTABLES
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5.1 Agua

El agua es un recurso escaso que tiene un rol 
esencial tanto para los ecosistemas naturales
como para el desarrollo humano. En la actuali-
dad, un tercio de la población mundial está ex-
puesta a los efectos de una situación de estrés 
hídrico en la cual la oferta y calidad del agua se 
encuentran en riesgo. El desarrollo económico 
y el bienestar de la sociedad tiene también una 
profunda dependencia sobre el recurso hídrico, 
ya que prácticamente todos los procesos indus-
triales requieren agua.

En este contexto, la gestión eficiente del agua 
constituye un elemento imperativo para avan-
zar hacia la sustentabilidad y enfrentar fenóme-
nos de escala global, tales como el cambio climá-
tico y la deforestación. A un nivel institucional, 
resulta clave contar con un registro actualizado 
y robusto de los recursos hídricos disponibles, 
además de indicadores que permitan guiar la 
toma de decisiones. Por lo tanto, el año 2020 se 
midió la Huella Hídrica (HH) indicador que busca 
cuantificar el impacto agregado directo e indi-
recto asociado al consumo de agua dulce de una 
organización o espacio geográfico. Su principal 

virtud recae en la transparencia de su construc-
ción y su facilidad de interpretación. En la actua-
lidad, la HH destaca como el indicador más rele-
vante para los procesos de mejora continua de 
los recursos hídricos de las naciones, empresas 
e instituciones de educación superior.

De esta medición se potenciaron las siguientes 
acciones para el año 2021:

a) Instalación de aireadores: Los aireadores per-
miten utilizar menos agua en el lavado de ma-
nos y/o duchas al agregar aire al flujo. La Univer-
sidad ya ha instalado aireadores en un 83% de 
las llaves.

b) Riego automático: Se ha instalado riego auto-
mático en el campus San Francisco y campus Dr. 
Luis Rivas del Canto; lo que permite la optimiza-
ción del agua sobre todo porque se programa un 
riego nocturno que evita la evapotranspiración.

c) Menús vegetarianos y veganos: El consumo de 
carne es un factor cultural incorporado a la die-
ta nacional. Sin embargo, la producción de ésta 
tiene un alto impacto no sólo hídrico, sino que 
también en emisiones de CO2. Es por ello que en 
casinos y cafeterías está la opción de menús ve-
getarianos y veganos para reducir el consumo 
cárnico el que puede tener un efecto sinérgico 
en la reducción de impactos ambientales y mul-
tiplicador si se traspasa a la cultura de los estu-
diantes.

Conjuntamente en las instalaciones de la insti-
tución se lleva el registro de los consumos para 
detectar los puntos críticos e implementar medi-
das y acciones que reduzcan de manera tangible 
su consumo. 

La Dirección de Gestión y Desarrollo de Campus, 
dependiente de la Vicerrectoría de Administra-
ción y Asuntos Económicos, es la encargada de 
formular e implementar los planes de acción que 
permiten contar con la infraestructura y proveer 
todos los servicios que requiere el desarrollo del 
proyecto universitario UCT y quienes, además, 
a través de su Unidad de Calidad y Sustentabi-
lidad promueve y articula esfuerzos en materia 
de sustentabilidad dentro de la universidad. 
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5.2 Energía

5.2.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El consumo de energía corresponde a una de 
las principales fuentes de emisiones de gases 
de efecto invernadero de las IES. Dicho consu-
mo suele incrementarse con el crecimiento de 
la infraestructura, las que con mayor cantidad 
de estudiantes e instalaciones demandan más 
energía para iluminar y climatizar recintos. Su-
mado a que los impactos asociados al consumo 
de energía son indirectos, dificultando que las 
personas asuman conductas más responsables 
de consumo. 

El año 2019, la UCT consumió un total de 4.943 
MWh de energía, con un gasto operacional total 
de $545,9 millones de pesos. Y dos tercios de la 
energía se utilizó en calefacción, siendo los prin-
cipales consumos energéticos la electricidad, 
gas licuado y gas natural. 

En respuesta a los resultados del estudio elabo-
rado en 2020, en la universidad se han incorpora-
do, un conjunto de medidas que incluyen: control 
de pérdidas en calderas y redes de distribución 
de calor; implementación de buenas prácticas 
de operación y mantenimiento; evaluar y mejo-
rar la aislación térmica de los edificios; realizar 
una auditoría energética a los campus cuya in-
tensidad energética es particularmente alta; en-
tre otros. Estas medidas a la fecha, de la mano 
de la implementación del APL11  . 

Los energéticos utilizados difieren en disponibi-
lidad, costos e impactos ambientales. El estudio 
de emisiones atmosféricas de vida corta (mate-
rial particulado fino) y de vida larga (CO2 y otros 
Gases de Efecto Invernadero), combinados con 
el estudio de costos unitarios, parecen indicar 
a las bombas de calor (sistemas de aire acondi-

cionado) como la alternativa más conveniente. 
Sin embargo, en esta categoría existe una diver-
sidad de tecnologías y combinación con siste-
mas de ventilación, que se deberán estudiar en 
forma detallada para el contexto de cada nuevo 
proyecto. A través del recambio de sistemas de 
calefacción es posible mejorar no sólo el nivel 
de eficiencia de los sistemas de calefacción, re-
duciendo el gasto, sino también existe potencial 
para mejorar el confort y la productividad de los 
usuarios y usuarias. 

En relación a la calidad del ambiente interior, la 
evaluación general de los usuarios es positiva. 
Sin embargo, se trabaja en mejorar el confort 
térmico, a través de avances en la calidad del 
aire, mediante implementación de sistemas de 
ventilación según estándares internacionales 
que ayuden a reducir los riesgos de contagio vi-
ral; acústica y el acceso a luz natural. 

5.2.2 USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Si bien, hoy en día, Chile ha realizado esfuerzos 
por generar una política energética 2050 y, un 
aumento considerable de fuentes de energía re-
novables en su matriz energética, es primordial 
que las personas que la utilizan de forma directa 
puedan ser conscientes de los impactos que tie-
ne generar la energía y, por lo tanto, implemen-
tar medidas y acciones para reducir su consumo 
y hacerlo de una manera más eficiente. 

En este sentido la Universidad Católica de Temu-
co, el año reportado se abocó a la tarea de eva-
luar la incorporación de fuentes renovables de 
energía en sus campus y gestionar eficientemen-
te su consumo energético con miras a reducir su 
consumo. 

11 Estudio preliminar de eficiencia energética y calidad del ambiente interior UCT 
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5.3 Residuos

Todos los días, generamos residuos en nuestras 
actividades cotidianas. En una institución de 
educación superior los tipos de residuos que se 
generan, varían desde residuos orgánicos en ca-
sinos, hasta residuos peligrosos en laboratorios.
 
5.3.1 RECICLAJE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

La gestión de los residuos no peligrosos en la 
Universidad Católica de Temuco, se trabaja ba-
sada en el concepto de Economía Circular12, para 
ello se implementó un Punto Limpio Vivo en el 
Campus San Juan Pablo II, y puntos verdes en 
los edificios de todos los campus universitarios; 
iniciativa que tiene como finalidad fomentar un 
cambio de paradigma de los residuos como algo 
inservible y que su destino es el mismo de la ba-
sura domiciliaria y valorarlos como un recurso 
que puede ser transformado en nuevo producto 
o servicio, fomentando así el consumo respon-
sable, lo que implica la modificación de ciertos 
hábitos de conducta de la comunidad universi-
taria lo que contribuiría a aumentar los indica-
dores de reciclaje tanto institucional como de la 
comuna. Hasta el año 2021 se han reciclado 239 
kg. de plástico, 470 kilos de papeles y cartones y 
70 kilos de metales; lo que equivale a 8 árboles, 
5.973 kilowatts de energía, 14.100 litros de agua 
y 1.402 kilos de CO2.

5.3.2 PROGRAMA “CHAO COLILLAS”

Otra interesante iniciativa se denominó “Chao 
Colillas”, lanzada en septiembre del 2019 y que 
se mantiene a la fecha, esta actividad se realizó 
en conjunto con la carrera de Pedagogía en Cien-
cias Naturales y Biología y la SEREMIA del Medio 
Ambiente, instalando 25 contenedores para la 
disposición de las colillas de cigarro, en los di-
ferentes Campus de la Universidad; reciclando 
19.140 colillas al 2021 lo que equivale a: 0,40 kg. 
de sustancias tóxicas fuera del medio ambiente, 
4,35 kg de plástico recuperado y reciclado, 15,83 
kg. de CO2 no emitidos por fabricación de plás-
tico y 153.120 Litros de agua libres de contami-
nación.

5.3.3 CAMPAÑA “RE USA TU VASO”

Como parte de la bienvenida a los nuevos estu-
diantes, en el marco de la Semana TEVU, descri-
ta anteriormente, se entregaron vasos institu-
cionales para incentivar su uso y de esta manera 
contribuir a la reducción del uso de vasos plás-
ticos descartables. Esta campaña, que comenzó 
en 2020 y que se encuentra vigente, considera 
además un descuento en cafeterías y casinos, 
por consumo para quienes porten su propio 
vaso o taza.13 

12 Definición de Economía Circular, https://www.sostenibilidad.com/economía/circular 
13 Documento Cuenta Pública de Sustentabilidad UCT 2020       
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5.4 Biodiversidad

Nuestra institución cuenta con espacios de 
biodiversidad, áreas verdes y espacios de natu-
raleza dentro de sus dependencias que tienen 
un enorme potencial de albergue de especies 
nativas de alto valor ecológico, lo que es una 
oportunidad para restituir hábitats que en con-
textos urbanos se han visto fuertemente redu-
cidos, además de mejorar la calidad de vida y 
la experiencia de una comunidad universitaria 
que interactúa con su entorno. Para lograr esto 
es fundamental diseñar espacios de naturaleza 
y áreas verdes con criterios de sustentabilidad, 
cuidando la diversidad local, utilizando flora 
adaptada y educando a la sociedad. Si bien, en 
todos los campus hay biodiversidad, destaca-
mos el campus San Juan Pablo II por los espacios 
de naturaleza que lo caracteriza; en especial la 
presencia de la laguna genera un hábitat parti-
cular que alberga diversas especies acuáticas 
como una familia de coipos (Myocastor coypus) 
y aves como tagüitas (Fulica armillata) que 
circulan a su alrededor; también destacan ár-
boles nativos de Chile como roble (Nothofagus 
obliqua), lingue (Persea lingue), laurel (Laurelia 
sempervirens), boldo (Peumus boldus) y huilli-
patagüa (Citronella mucronata). Alrededor de 
61 especies arbóreas proveen al campus de un 
ecosistema particular donde se entremezclan 
arbustos, hierbas, helechos y trepadoras como 
el copihue (Lapageria rosea).

El diseño paisajístico del campus se basa en 
su formación original donde se destaca la pre-
sencia de coníferas nativas y exóticas como el 
alerce (Fitzroya cupressoides) y cedro japonés 
(Cryptomeria japónica); también hay un sector 
que bordea la laguna con árboles de Araucaria 
araucana, y quillayes (Quillaja saponaria), ma-

ñíos (Podocarpus salignus) y (Podocarpus nubi-
genus), hualos (Nothofagus glauca), coigües (No-
thofagus dombeyi) y canelos (Drimys winteri); y 
a la entrada del campus sobresale la presencia 
de boldo (Peumus boldus) y huillipatagüas (Ci-
tronella mucronata)14  esta última en estado de 
conservación en categoría vulnerable.15

Conjuntamente y considerando los crecientes 
problemas de escasez hídrica en muchas regio-
nes del país, es vital implementar prácticas que 
conserven dicho recurso en los espacios de natu-
raleza universitarios. Por lo tanto, actualmente 
se están incorporando especies nativas de baja 
demanda hídrica y con fertilizantes naturales 
para potenciar la biodiversidad y cuidar el agua.

5.5 Carbono

La Universidad Católica de Temuco desde el año 
2020 tiene un compromiso con la medición de 
la Huella de Carbono, por medio de la incorpo-
ración voluntaria al Programa nacional Huella 
Chile, para la gestión de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). Sin embargo, dada la 
condición sanitaria del año 2020-2021 la medi-
ción no sería representativa, por lo tanto, esta 
se realizaría con información de este año; infor-
me que será nuestra línea base para el plan de 
reducción de GEI. 

En este contexto el año 2021 nuestra casa de 
estudios se unió a la campaña mundial Race to 
Zero; campaña enmarcada dentro de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el cam-
bio climático comprometiéndose a alcanzar una 
carbono neutralidad al 2050.

14Romero- Mieres et al. 2021. Diversidad arbórea del Campus San Juan Pablo II. In. Ciencias Ambientales en al Araucanía. Muñoz (Ed.). Edicio-
nes UC Temuco. Temuco.  201 p.
15 http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/webCiudadana_busquedaGrilla.aspx?cx=010884267946229321636%3Aoo8i2-sm
aa4&cof=FORID%3A10&q=Citronella+mucronata
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5.6 Alimentación y Compras

Los servicios de alimentación dentro de la uni-
versidad, las compras de insumos y la contrata-
ción de servicios generan un alto impacto social 
y ambiental, producto del gran volumen de re-
cursos que demandan y residuos que son gene-
rados. Por esta razón, en 2021 se comenzaron a 
incorporar criterios de sustentabilidad conside-
rando toda la cadena de valor, con los proveedo-
res de servicios e insumos. 

La contratación del servicio de cafetería por 
ejemplo contempló una cláusula que compro-
mete a los concesionarios a generar sistemas de 
incentivos para el uso de vasos reutilizables por 
parte de los clientes, convirtiéndose en parte de 
protocolos a la hora de elaborar bases de licita-
ción y contratos, estableciendo de esta manera 
criterios permanentes de sustentabilidad para 
la elección de productos y proveedores. Sumado 
a la incorporación de alternativas vegetarianas 
y veganas.
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5.7 Infraestructura 

La infraestructura construida condiciona la ha-
bitabilidad y comportamiento térmico de los 
espacios, por lo tanto, para avanzar hacia los 
campus sustentables, es necesario contar con 
criterios de diseño sustentable desde la etapa 
de anteproyecto y evaluar los proyectos consi-
derando su ciclo de vida completo, incluyendo 
tanto la inversión inicial como la operación de 
la instalación. 

Incorporar criterios de sustentabilidad en una 
etapa temprana de diseño, en el proceso de ex-
pansión y/o renovación de las edificaciones, 
permitiría reducir significativamente el impacto 
ambiental que estas generan, además de mejo-
rar las condiciones de habitabilidad y confort 
interno, contribuyendo así al bienestar de las 
personas.  

Las prioridades en la gestión de la infraestruc-
tura y los recursos materiales de la universidad, 
se encuentran contenidas en dos instrumentos 
principales. En primer lugar, el Plan Maestro de 
Infraestructura, que establece las prioridades 
institucionales acordadas para la gestión del 
periodo en cada una de las áreas académicas 
y, en segundo lugar, el Portafolio de Proyectos 
Estratégicos de la Vicerrectoría de Administra-
ción y Asuntos Económicos, que considera los 
proyectos priorizados a partir de la Planifica-
ción Institucional. En ambos documentos, la 
Sustentabilidad está presente a través tanto de 
las directrices que apuntan a construir instala-
ciones más verdes sustentables y eco eficientes, 
así como en mantener una adecuada gestión de 
ellas.

En 2021 también se contempló una inversión cer-
cana a los $1.500 millones para ejecutar y poner 
en funcionamiento salas de estudio en el cam-
pus San Juan Pablo II, ampliación del edificio 
VRAE (campus Dr. Luis Rivas del Canto), remode-
lación de la Biblioteca del campus San Francis-
co, colocación de semáforo y nuevos desvíos en 
Av. Rudecindo Ortega, adecuación de espacios 
para la Vicerrectoría de Investigación y Posgra-
do en las instalaciones del Edificio Institucional 
del campus Dr. Luis Rivas del Canto.

Se suman a esto, los proyectos en ejecución para 
el corto y mediano plazo y cuya inversión ascien-
de a $1.350 millones, entre los que se cuentan:

* Remodelación Edificio H del Campus San Fran-
cisco, donde funcionará el Centro de Recursos 
Tecnológicos Inclusivos (CERETI) y la Dirección 
de Acompañamiento Académico y Socioemocio-
nal (DAAS), así como dos auditorios con capaci-
dad para 160 personas cada uno.

* Remodelación de la Casona Malmus, que im-
plica la remodelación, conservación y recupera-
ción de espacios interiores de este edificio patri-
monial, para que dé cabida a las dependencias 
de Rectoría, Gran Cancillería, Secretaría General 
y Gestión Institucional.

* Traslado de Cafetería Campus Menchaca Lira 
a Campus Luis Rivas del Canto (CRC); con una 
superficie edificada de 42m2 construidos. El pro-
yecto, se desarrolló con el objetivo de entregar 
en CRC un punto de encuentro, para potenciar 
la recreación, esparcimiento y habitabilidad del 
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sector. Además de mejorar su envolvente me-
diante recambio de termopaneles dañados y cu-
bierta PV4 con aislación mediante lana mineral 
de 120 cm.

* Remodelación Edificio Clotario Blest: Habi-
litación de 3 pisos superiores en Campus San 
Francisco con una superficie edificada de 516 
m2 construidos donde: se habilitaron 3 salas de 
clases, oficinas, incorporación de ascensor, ven-
tanas de pvc en termopanel, aislación en cubier-
ta y muros mediante lana mineral e iluminación 
led en todos sus espacios.

* Edificio Cardenal Raúl Silva Enríquez Campus 
San Francisco con una superficie edificada de 
7.660 m2 construidos distribuidos en 7 pisos, 18 
salas de clases, un nuevo casino con capacidad 
para 800 personas, salas de reuniones, oficinas, 
servicios higiénicos en todos los niveles, accesi-
bilidad universal y 100 estacionamientos. Ade-
más de envolvente mediante sistema EIFS de 10 
cm cubierta mediante plancha pit 900 de 0,5mm 
sobre lana mineral de 120cm, ventanas de pvc 
en termopanel, iluminación led, baños con flu-
xómetro y llaves con temporizador.

* Edificio Facultad de Arquitectura, Artes y Dise-
ño Campus San Juan Pablo II con una superficie 
edificada de 2.777 m2 construidos distribuido 
en 6 pisos, salas de clases, talleres, una sala de 
estar-estudio, oficinas para académicos/as y 
administrativos/as, salas de reuniones, terraza 
y un paradero de locomoción colectiva. Además 
de envolvente mediante sistema EIFS de 7 cm, 

cubierta mediante plancha pv 4 sobre lana mi-
neral de 120 cm, ventanas de pvc en termopanel, 
iluminación led con sensores de movimiento en 
pasillos y temporizador para iluminación exte-
rior, baños con fluxómetro y llaves con tempori-
zador.
 
* Plaza acceso campus San Francisco y mejora-
miento global de servicios básicos con una su-
perficie edificada de 1.140 m2 construidos con 
una calzada en diseño autóctono de la zona, 
paradero, paisajismo con especies de baja de-
manda hídrica, riego automático, mitigación de 
aguas lluvias mediante sistema dren e ilumina-
ción mediante pagodas Led y bajo bancas en cin-
tas Led de bajo consumo, además cuenta con un 
sistema de encendido automático por fotocelda 
y sistema de respaldo de energía para iluminar 
los espacios comunes en caso de corte eléctrico.

* Sistema de operaciones y reparaciones INKA-
TUN 

Para la Gestión de solicitudes de reparaciones 
y modificaciones de la infraestructura se utiliza 
el sistema web denominado “Inkatun” (inkatun.
uct.cl), el cual permite asignar la solicitud a un 
funcionario del equipo de mantención de acuer-
do a su especialidad técnica y agenda de tra-
bajos. Este sistema digital disponible en la web 
institucional, genera ahorro de papel y mantie-
ne la información sistematizada y en línea para 
poder hacer seguimiento de ésta, y con esto ge-
nerar mejora continua.  
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5.8 Movilidad

El desplazamiento de estudiantes y colaborado-
res/as, tanto para asistir a clases y cumplir sus 
labores es sostenido en un contexto normal. Este 
flujo de personas y vehículos genera un impacto 
vial en los alrededores de las dependencias edu-
cacionales y un impacto ecológico y social debi-
do al uso de medios de transporte motorizados. 
Es por esto que la UCT consciente de esta situa-
ción ha venido desarrollando diferentes accio-
nes que reconocen su corresponsabilidad. 

5.8.1 AUTO COMPARTIDO  

Las acciones realizadas contemplaron la imple-
mentación en modo piloto de una aplicación de 
auto compartido que permitiera a los funciona-
rios/as generar rutas y coordinarse con perso-
nas que compartieran esas rutas. Para conocer 
las estrategias de movilidad que utilizan las per-
sonas que acuden a los campus UCT, los horarios 
de desplazamiento, además de sus lugares de 
procedencia, y así tener una vista panorámica 
de la partición modal en el espacio y tiempo, se 
aplicó una encuesta que permitió contar con un 
diagnóstico de base. Acción que se concretó por 
medio de la aplicación AllRide.

5.8.2 TRANSPORTE PÚBLICO 

Una medida implementada por la universidad 
para reducir el traslado en modos de transporte 
de vehículos motorizados privados, es otorgar 
facilidades a las empresas de transporte públi-
co, para entrar a uno de los principales campus 
(Juan Pablo II), ubicado a las afueras de la ciu-
dad. Este convenio entre la Universidad Católica 
de Temuco y la empresa Inmobiliaria e inversio-
nes El Carmen Cajón S.A (Línea 7) comenzó en 
2017 y al año reportado se encontraba en plena 
vigencia.

5.8.3 USO DE BICICLETA Y TRANSPORTE PEDES-
TRE

Fomentar la transición hacia la caminata y bi-
cicleta, es un desafío global, ya que implica 
mejoras en infraestructura, equipamiento y 
normativa que favorezca el uso de estos modos 
de transporte, que sumado a las medidas ante-
riormente nombradas contribuyen a reducir el 
impacto ambiental de los medios de transpor-
te motorizados, disminuyendo la huella de car-
bono institucional, además de contribuir a la 
disminución de externalidades negativas, favo-
reciendo la inclusividad. Es así como la Univer-
sidad Católica ha implementado un total de 136 
estacionamientos de bicicletas, para fomentar 
el uso de este medio de transporte sustentable, 
y continuamente evalúa la posibilidad de ir su-
mando bicicleteros.
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CAPÍTULO 6. 
VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO Y 
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6.1 Inclusión

En materia de inclusión, se crearon dos nuevas 
vías de acceso inclusivo: (a) una que reconoce el 
desempeño de estudiantes PACE en la etapa de 
Preparación Académica Temprana y la obten-
ción de puntaje ranking de 550 puntos o más, 
que no fueron habilitados para postular a cupos 
PACE; (b) acceso inclusivo de años anteriores, 
que permite que estudiantes participantes PACE 
puedan hacer uso por más de un año del cupo 
obtenido.

6.2 Perspectiva de Género y 
Diversidad

6.2.1 POLÍTICA DE GÉNERO 

La Política de Género de la UCT creada bajo el 
Decreto de Rectoría 35/2019, estableció siete li-
neamientos con los cuales se espera avanzar en 
materia de equidad de género al interior de la 
universidad, así como también elevar nuestros 
estándares éticos de convivencia y justicia fren-
te a prácticas históricas de naturalización de la 
violencia y de discriminación hacia las mujeres y 
la diversidad sexual.

Principios que rigen la Política de Género:

* Dignidad humana
* Igualdad y no discriminación
* Respeto por la diversidad 
* Interculturalidad

Esta política se encontraba en fase de imple-
mentación temprana para el año reportado a 
través de una Dirección de Género, dependiente 
de Prorrectoría. 

6.2.2 DIRECCIÓN DE GÉNERO
 
Esta dirección se crea para dar respuesta a la po-
lítica y es una unidad dependiente de Prorrecto-
ría de la Universidad Católica de Temuco creada 
bajo el Decreto de Rectoría 94/2019. De esta for-
ma, sus propósitos son implementar de manera 
integral y sistemática la Política de Género al 
interior de la universidad, y de articular la incor-
poración de la perspectiva de género de manera 
transversal en el quehacer institucional.16     

Al año 2021, esta Dirección contó con los siguien-
tes cuerpos normativos internos para apoyar la 
implementación de la Política:

Protocolo contra l a violencia 
de género. 
Resolución  de secretaría 
general 24/2020.  Norma 
aspectos  no previstos  en los 
reglamentos que  i ndica y 
establece  el "Protocolo de 
actuación frente a casos de 
violencia de género" de la UCT

Programa de acompañamien-
to a las víctimas

Decreto de  rectoría 29/2020. 
Promulga  el reglamento de la 
dirección  de género (título III 
oficina de atención y acompa-
ñamiento)

Protocolo de acoso sexual y/o 
discriminación 
Resolución de secretaría gene-
ral 24/2020.  Norma aspectos 
no  previstos  en los reglamen-
tos que  indica  y  establece e l 
"Protocolo de actuación 
frente a casos de violencia de 
género" de la UCT

Tabla 8. Cuerpos normativos sobre violencia de género y discriminación. Dirección de Género.

16 https://direcciongenero.uct.cl/quienes-somos/ 
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En relación a la presencia equilibrada de muje-
res y hombres en cargos directivos hasta tercer 
nivel de jerarquía, entendiendo por tercer nivel 
de jerarquía aquellos puestos que están hasta 
dos niveles más abajo de la máxima autoridad 
de la institución, según cifras del 2021 existen 49 
personas en cargos de vicerrector/a, decano/a, 
vicedecano/a y director/a, de los cuales 15 son 
mujeres, correspondiendo esto al 31%. 

Según cifras del 2021, en la planta permanente 
hay 245 docentes, 88 mujeres y 157 hombres, en-
tre las categorías de esta planta se encuentra la 
de profesor/a titular donde hay 8 hombres y nin-
guna mujer. Según la descripción del indicador 
no hay puntaje asignado.

Durante todo el año 2021, la Dirección de Género 
lideró campañas de sensibilización, prevención 
y acompañamiento con su entorno significativo 
local y la comunidad institucional, abordando al 
menos las siguientes temáticas: 

* Ruptura de estereotipos de género 
* Promoción de la equidad de género y presencia 
equilibrada 
* Prevención de la violencia de género 

6.3 Alianzas por la 
Sustentabilidad 

Como Universidad nos enfrentamos a crecientes 
desafíos como parte de nuestro quehacer públi-
co y resolutivo frente a las demandas de la socie-
dad. En este sentido, la colaboración resulta cla-
ve para incorporar nuevos acervos académicos y 
competencias, junto con brindar oportunidades 
a nuestra comunidad para participar en instan-
cias de cooperación y relacionamiento. 

En respuesta, como Universidad católica y re-
gional participamos de diferentes redes de cola-
boración en temas de sustentabilidad, deporte, 
salud, investigación, extensión y docencia, junto 
con establecer lazos internacionales que abren 
oportunidades de investigaciones y pasantías 
para estudiantes y docentes.

6.3.1 PARTICIPACIÓN EN REDES SUSTENTABLES 
DE COLABORACIÓN

* Red Campus Sustentable
Desde diciembre del 2019 la UCT es socia insti-
tucional de la RCS, conformada, a la fecha, por 
39 Instituciones de Educación Superior. Esta red 
para fomentar y orientar las transformaciones a 
una sustentabilidad tiene como parte de sus ob-
jetivos estratégicos el generar instrumentos que 
fomenten la incorporación de la sustentabilidad 
en la IES; uno de esos instrumentos es el RESIES 
hoja de ruta que nos ha permitido abordar la 
sustentabilidad por medio de una metodología 
valorada y reconocida.

6.3.2 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y 
PREMIOS 

* II Congreso Iberoamericano de educación para 
la Sustentabilidad en Educación Superior.
Organizado por la Red Campus Sustentable y 
co-organizado por la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM), donde la UCT participó 
como institución colaboradora en conjunto con 
el Centro de Formación Técnica ENAC; que tuvo 
por objetivo revisar el estado de arte respecto de 
la inclusión de la sustentabilidad en el curricu-
lum, tanto a nivel nacional como iberoamerica-
no17.  Esta mirada va en coherencia con el ODS 4, 
sobre todo, con la meta 4.7 que señala la necesi-
dad de educar para la sustentabilidad y formar 
agentes de cambio que nos permitan transfor-
mar la sociedad. Esto último, además, respon-
de a la misión de la Red Campus Sustentable: 
“Desarrollar instancia de formación, encuentro, 
colaboración y generación de herramientas que 
fomenten culturas de sustentabilidad en la Edu-
cación Superior latinoamericana para construir 
una sociedad justa, diversa y regenerativa.”, lo 
que inspira la realización del II Congreso Ibe-
roamericano para la sustentabilidad en educa-
ción superior, esta vez con el tema inclusión de 
la sustentabilidad en el currículum.

17  https://sustentabilidad.utem.cl/ii-congreso-iberoamericano-de-educacion-para-la-sustentabilidad-en-educacion-superior/ 
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* IALE – Chile
Sociedad científica comprometida con la Ecolo-
gía del Paisaje y la Sustentabilidad en el uso de 
los recursos naturales que busca promover su 
desarrollo a través de la investigación, la docen-
cia y el intercambio entre científicos y grupos 
de investigación tanto públicos como privados 
18 , de la cual el año 2021 la UCT participó acti-
vamente en la III reunión Bienal: Paisajes del 
Antropoceno: Sustentabilidad y resiliencia en 
Sistemas Socio-Ecológicos Cambiantes.

* Premio Sustenta UTEM 
El Premio Sustenta es un reconocimiento que la 
Universidad Tecnológica Metropolitana, con el 
patrocinio del Ministerio de Economía, Fomen-
to y Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, la 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, 
Corfo, el auspicio de la auditora y consultora 
EY, Diario Sustentable como media partner y 
con la colaboración de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Universidad Católica de 
Temuco y Universidad de Los Lagos, otorgarán 
a las empresas que se destaquen por su impac-
to positivo en la sociedad a través de la imple-
mentación de prácticas sustentables; empresas 

que han implementado políticas ambientales 
innovadoras y realicen planes de negocios sus-
tentables para impulsar el desarrollo del país en 
los tres ámbitos que conlleva la sustentabilidad: 
económico, social y ambiental; empresas que 
sean respetuosos del medio socioambiental, 
cumplan con la legislación vigente e implemen-
ten mejora continua en estos temas.

El Premio se otorgará en tres categorías de em-
presas: pequeña, mediana y grande. Para cada 
una de estas empresas se otorgarán los siguien-
tes niveles de reconocimiento:

Árbol: empresa destacada en todos los ámbitos 
de la sustentabilidad.
Brote: empresa que tiene un camino avanzado, 
pero aún puede crecer.
Semilla: empresa que cumple con los requisitos 
mínimos, se encuentra bien encaminada, pero 
aún le queda camino por recorrer. 

Premio que el año 2021 de nuestra región fue 
otorgado para la empresa Verde Impacto, pro-
veedor del servicio de retiro y disposición final 
de residuos que van al reciclaje.19

18 https://www.iale-chile.cl/ 
19 https://sustenta.utem.cl/ 
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6.4 Participación en 
Políticas Públicas

El Centro de Políticas Públicas de la Universi-
dad Católica de Temuco (CPP-UCT), nace en 2020 
como un espacio de convergencia para distintos 
tipos de conocimientos sobre la orientación y 
evaluación de políticas públicas a nivel regional, 
enlazando experiencias y capacidades de las di-
ferentes disciplinas de la universidad.

En este sentido, el CPP-UCT actúa como un arti-
culador entre las necesidades del espacio local y 
los “hacedores” de políticas públicas. Es por ello 
que, en 2021, una de las acciones priorizadas fue 
la participación en Consejos de la Sociedad Civil 
(COSOC) de diferentes instituciones.

Los COSOC son una instancia fundamental para 
garantizar la participación de las distintas orga-
nizaciones sociales, sumado a la facultad de in-
cidir e informar sobre las distintas políticas, pla-
nes y programas desarrollados por la entidad 
convocante. De esta manera, los COSOC son un 
órgano consultivo que potencia la participación 
del CPP con las organizaciones de la sociedad 
civil a través de sus académicos asociados, for-

taleciendo así, la vinculación bidireccional con 
el medio. 

El CPP-UCT ha sumado 4 académicos participan-
tes de esos espacios, destacando en temáticas 
de desarrollo sustentable la participación en el 
COSOC del Ministerio de Energía y el COSOC de la 
Ilustre Municipalidad de Temuco. 

Además, el Centro orienta su trabajo en una serie 
de áreas prioritarias, destacando principalmen-
te el análisis a políticas sobre medio ambiente 
y sustentabilidad. Gracias al aporte de nuestros 
académicos asociados, el Centro ha logrado con-
tribuir en divulgación de producción científica 
y contingente en esta temática, por tanto, con 
el objetivo de analizar los principales impactos 
medioambientales presentes en la región de La 
Araucanía, el CPP-UCT ha publicado múltiples 
policy paper, informes de contingencia y notas 
de prensa referidas a la materia. 

Para el año reportado, también se destaca la 
participación del Dr. Nicolás Schiappacasse en 
la elaboración de indicadores de energía calóri-
ca de la leña para la actualización del Plan de 
Descontaminación Atmosférica de Temuco y Pa-
dre las Casas. 
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6.4.1 POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR 
INTEGRAL DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS 

Según la Organización Mundial de la Salud –
OMS- y la Organización Internacional del Traba-
jo –OIT– el ambiente psicosocial en el trabajo ha 
sido identificado como una fuente emergente 
de riesgos para la salud de los trabajadores en 
todo el mundo, y se le considera un desafío ma-
yor en la salud ocupacional. Esto se acentuó en 
el último período, a raíz de la crisis social vivi-
da en el país y la emergencia sanitaria mundial, 
que han provocado un impacto importante en 
diferentes esferas de la vida, entre ellas en las 
relaciones laborales y carga laboral.

Prevenir tales riesgos plantea contar con am-
bientes laborales más propicios y motivado-
res, que promuevan el bienestar integral y den 
satisfacción a las diversas necesidades de las 
funcionarias y funcionarios; ambientes que, en-
tre otras medidas, provean de condiciones de 
trabajos seguras e higiénicas, seguridad en el 
puesto, oportunidad de desarrollar competen-
cias y sentir a la organización como apoyo per-
manente de sus trabajadores/as, considerando 
aspectos personales y familiares. Ambientes en 
los que cada una de las personas que trabajan 
en la institución se sientan corresponsables del 
bien común. 

Todo lo anterior movilizó a la UCT a prepararse, 
para enfrentar y gestionar los riesgos para la sa-
lud mental, potenciales y presentes, a través de 
mecanismos de protección para las personas de 
manera integral, puesto que como comunidad 
universitaria católica nos caracteriza el respeto 
recíproco, el diálogo sincero, la tutela de los de-

rechos de cada uno/a, y el esforzarnos por ayu-
dar a la comunidad universitaria a alcanzar su 
plenitud como personas.
Con esta convicción, se planteó el desafío de for-
mular una Política de Bienestar Integral de Fun-
cionarios y Funcionarias que tuviera un enfoque 
centrado en las personas; promoviera una cultu-
ra del buen trato y el respeto entre las y los in-
tegrantes de la comunidad universitaria y en el 
entorno, con condiciones laborales adecuadas 
que minimizaran los factores de riesgos psicoso-
ciales laborales; que reconociera el trabajo bien 
realizado y el esfuerzo y servicio de cada uno y 
cada una, y que potenciara la comunicación y el 
diálogo interno para favorecer una vida organi-
zacional saludable. 

Este desafío se concretó el segundo semestre 
del año 2021, a través de la promulgación de la 
primera Política de Promoción del Bienestar In-
tegral de Funcionarios y Funcionarias, Decreto 
83/2021 y que cuenta con los siguientes linea-
mientos estratégicos:

* Fortalecer los canales de comunicación institu-
cional, formales e informales. 
* Formalizar mecanismos y procedimientos para 
abordar los riesgos psicosociales laborales. 
* Implementar un Programa Integral de Calidad 
de Vida. 
* Fortalecer mecanismos de compatibilización 
entre la vida laboral y familiar. 
* Promoción del desarrollo de competencias y 
habilidades para los cargos de jefaturas y nive-
les directivos. 
* Fomentar y propiciar buenas prácticas de reco-
nocimiento del buen desempeño de las funcio-
narias y funcionarios. 
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Para el logro de los lineamientos propuestos, la 
Dirección de Desarrollo de Personas, ha tenido 
un rol fundamental de liderazgo en la articula-
ción del trabajo colaborativo de las diferentes 
unidades comprometidas en la promoción del 
bienestar integral, el impulso a la cultura del 
buen trato y la prevención de riesgos psicosocia-
les laborales, a través de un  Comité Coordina-
dor, presidido por la Prorrectoría, y conformado 
por representantes de las Direcciones de Desa-
rrollo de Personas, de Integración, de Pastoral, 
de Género y la Mesa de Salud Mental, reunido 
con el fin de facilitar la articulación interna, re-
comendar mejoras y colaborar en la implemen-
tación de esta política. 

Adicionalmente, se conformó un Comité de Apli-

cación de Riesgo Psicosocial Laboral, constitui-
do de acuerdo a la ley por representantes de los 
y las trabajadores/as y de la institución, tam-
bién con un rol de seguimiento del cumplimien-
to de los lineamientos que integran la presente 
política 20.  

6.4.2 SINDICATOS

En la UCT existen tres sindicatos21: Sindicato N°1 
de trabajadoras y trabajadores, Sindicato de 
trabajadores administrativos y Sindicato de pro-
fesionales; quienes velan por el cumplimiento 
de los acuerdos mantenidos por la universidad, 
promoviendo los intereses sociales y culturales 
de sus asociados/as. Siendo actores claves para 
avanzar en materias de sustentabilidad.

20 Política de Promoción del Bienestar Integral de Funcionarios y Funcionarias   
21 https://3w.uct.cl/sindicatos/
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6.4.3 COMITÉ DE CRISIS 

Desde comienzo de la pandemia, la autoridad 
universitaria tomó las medidas necesarias para 
proteger la salud de la comunidad universitaria 
y en mayo del año 2020 se conformó́ el Comité́ 
de Crisis con Decreto de Rectoría 31/2020, consti-
tuido por representantes de la universidad y de 
los/as trabajadores, con asesores permanentes, 
a cargo de gestionar el riesgo para la protección 
de las personas, mediante la elaboración de 
protocolos, instructivos, lineamiento, planes y 
la implementación de ellos de acuerdo a lo esta-
blecido por la autoridad sanitaria. 

El Comité de Crisis ha continuado su trabajo, 
en la constante elaboración y actualización de 
los protocolos de funcionamiento conforme a la 
normativa vigente del “Plan seguimos cuidán-
donos Paso a Paso”, manteniendo una campa-
ña comunicacional de prevención que llama al 
autocuidado y dando repuesta a las consultas 
diarias que llegan entorno a esta temática.

El segundo semestre del 2021, se puso en mar-
cha el Plan de Implementación de Retorno a la 
Presencialidad, lo que permitió organizar a los 
equipos en su entorno familiar y laboral, dar 
continuidad a la actividades académicas y ad-
ministrativas, para recibir a los/as estudiantes 
este año académico 2022 en los espacios univer-
sitarios. Esto implicó un enorme y coordinado 

esfuerzo institucional de los distintos estamen-
tos de la comunidad universitaria.
Actualmente, como Universidad Católica de Te-
muco se mantiene un entorno seguro, para ello, 
se ha articulado con la Mutual de Seguridad de 
la Cámara Chilena de la Construcción, la actua-
lización del sello COVID-19, y a su vez se han ges-
tionado acciones para realizar el testeo de PCR 
y promover el proceso de vacunación contra 
SARS-CoV-2 en dependencias de la universidad 
para la comunidad universitaria y sus familia-
res.

Con el compromiso de fortalecer la colaboración 
entre las distintas instituciones de educación 
superior, se ha enviado a la Subsecretaría de 
Educación Superior, un set de protocolos inter-
nos que pasarán a ser parte de un Repositorio 
de Buenas Prácticas COVID-19, a través del cual 
se podrá acceder a compartir experiencias que 
contienen buenos resultados en materia de pre-
vención y cuidado.

6.4.4 ENCUESTA DE RIESGOS SICOSOCIALES 

El proyecto universitario se hace de la mano con 
los ambientes de trabajo más propicios y moti-
vadores que promuevan el bienestar integral y 
den satisfacción a las diversas necesidades de 
funcionarias y funcionarios, sintiéndonos co-
rresponsables del bien común. 
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En esta lógica, se ha instalado una mirada pre-
ventiva que identifique las tensiones y las exi-
gencias que impactan negativamente en la sa-
lud, compromiso y productividad, generando 
intervenciones orientadas a controlar estos fac-
tores y que propicien un ambiente psicosocial 
positivo, que promueva la salud, calidad de vida 
y el bienestar laboral, potenciando el diálogo y 
la comunicación.

Sobre la base de estas características, se han 
trabajado una serie de herramientas que tri-
butan al bienestar integral, una de ellas es la 
aplicación de Encuesta ISTAS 21 versión breve 
y extensa, según corresponda al Protocolo de 
Riesgos Psicosocial Laboral. 

Las Instituciones de Educación Superior no están 
ajenas a cumplir con la aplicación de la encues-
ta señalada, dispuesta por la Superintendencia 
de Seguridad Social, cuyo propósito es evaluar 
el nivel de riesgo en los ambientes de trabajo; es 
así como el año 2021, se constituyó el Comité de 
Aplicación para implementar el protocolo y apli-
car la encuesta en su segunda versión.

Con los resultados obtenidos, nivel medio y una 
participación del 64% del total de funcionarios/
as, se ha generado un plan de acción, que per-
mite mantener o mejorar los indicadores obteni-
dos e informados en las distintas unidades con 
el objeto de retroalimentar y generar espacios 
de reflexión en comunidad. 

Una segunda herramienta de gestión fue la ela-
boración participativa de la “Política de Pro-
moción del Bienestar Integral de Funcionarios 
y Funcionarias de la Universidad Católica de 
Temuco”, promulgada y luego difundida en la 
comunidad; ahora se encuentra en su etapa de 
implementación, generando mecanismos para 
hacerla parte en el desarrollo de nuestras activi-
dades permeando los principios y lineamientos 
estratégicos.

Un tercer elemento de gestión fue la construc-
ción de los portafolios estratégicos, enmarca-
dos  en el PDI institucional 2030 denominados 
“Promoción de una Cultura del Buen Vivir en la 
UC Temuco” y “Mecanismos para la Gestión de 
Riesgo Psicosocial Laboral”, que permitirán eva-
luar las capacidades institucionales, revisión de 
la normativa interna, promoción del bienestar 
y prevención de riesgo psicosociales laborales, 
mediante capacitación en los niveles directivos 
y fortalecimiento de las comunicaciones inter-
nas sobre buen trato y un clima organizacional 
saludable. 

Es deber de cada integrante de la comunidad 
cuidarnos y cuidar nuestro entorno laboral con 
un espíritu de respeto, siendo capaces de cana-
lizar oportunamente situaciones puntuales y es-
cuchar activa y objetivamente, con una mirada 
en que todos y todas somos importantes para 
construir comunidad.

/AS
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CAPÍTULO 7. 
METODOLOGÍA 
USADA
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7. Metodología usada
 
La continuidad y éxito de las iniciativas de sus-
tentabilidad en las Instituciones de Educación 
Superior dependen de su capacidad para eva-
luar y reportar de forma transparente los avan-
ces en esta materia, así como la adopción de 
compromisos voluntarios que sean vinculantes 
22. 

En la Universidad Católica de Temuco adquiri-
mos el compromiso de reportar la Sustentabili-
dad a toda la comunidad y grupos de interés, a 
través de una memoria o versión narrativa, que 
representa la expresión de la información más 
relevante alineada con los indicadores reporta-
dos anualmente a través de la herramienta RE-
SIES, que a su vez está inspirada en el Global Re-
porting Initiative (GRI) . Esta información incluye 
cinco ámbitos Gobernanza, Cultura Sustentable, 
Formación para la Sustentabilidad, Gestión de 

Campus y Vinculación con el Medio y Responsa-
bilidad Social, siguiendo para ello, las recomen-
daciones y lo propuesto por la Red de Campus 
Sustentables de Instituciones de Educación Su-
perior, de la cual formamos parte. 

La construcción de esta primera memoria in-
cluyó una búsqueda exhaustiva de toda la in-
formación disponible sobre leyes, normativas, 
decretos institucionales, acuerdos, convenios, 
reportes, registros de prensa y medios difu-
sión, además de entrevistas con actores claves 
relacionados con el accionar institucional en 
sustentabilidad para el año reportado. Luego, 
esta información fue analizada, sistematizada 
y revisada por un Equipo Ejecutivo, constituido 
para estos fines y conformado por miembros del 
Consejo de Sustentabilidad y coordinados por 
Prorrectoría.

22 Manual de Usuario, Reporte y Evaluación de la Sustentabilidad para Instituciones de Educación Superior, 2021    
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Para todo tipo de comunicación, consultas y sugerencias 
con relación a nuestra Memoria de Sustentabilidad, le invi-
tamos a comunicarse con nuestro Consejo de Sustentabili-
dad a través de sustentabilidad@uct.cl.
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