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INTRODUCCIÓN

Presentamos el documento Cuenta del Presidente, 
memoria anual de la Red G9 que expone todo el quehacer 
de la agrupación durante abril de 2021 y abril de 2022, 
periodo en que el Rector Aliro Bórquez Ramírez, de la 
Universidad Católica de Temuco, estuvo a cargo de 
la presidencia. Como todos los años, este documento 
recopila las diversas actividades desarrolladas por la red, 
el directorio y sus comisiones de trabajo.
El 2021 nuestro país presentó avances y mejoras 
respecto a la situación sanitaria causada por el Covid-19 
y las universidades realizaron sus mayores esfuerzos 
para retornar a la presencialidad, teniendo siempre como 
foco cuidar la salud integral de sus comunidades. Este 
contexto presentó nuevos desafíos para las instituciones 
de educación superior del G9, siendo abordados desde 
el relacionamiento de la red con autoridades de los 
ministerios de Salud, Educación y del Trabajo.
Por otra parte, desde el año pasado, Chile se encuentra 
viviendo un momento histórico: el proceso de redacción de 
una nueva Constitución, instancia que la Red G9 considera 
que representa una oportunidad para dialogar y reflexionar 
sobre la educación pública superior inclusiva, diversa, 
con compromiso público regional y con producción de 
conocimiento de excelencia.  
Por esta razón, se elaboró el documento “Educación Supe-
rior y Constitución. Aportes para la Convención Constitu-
cional” y se presentó una iniciativa de norma constitucional 
desde la red (N° 59.750).
Todo lo anterior definió, sin duda alguna, la agenda de temas 
prioritarios de la agrupación durante el periodo presentado 
en este documento. De esta forma, hemos dispuesto seis 
apartados organizados de la siguiente forma: directorio; 
relacionamiento con autoridades; comisiones de trabajo; 
ciclo de seminarios virtuales; comunicaciones y el informe 
financiero.
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Quiénes somos 
La Red de Universidades Públicas no Estatales G9 es 
una corporación de derecho privado sin fines de lucro, 
que agrupa a los planteles no estatales del Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCh. 
Nuestras instituciones tienen tradición e historia, con un 
demostrado servicio público, con arraigo e identidad en 
el entorno regional y nacional, son referentes nacionales 
e internacionales en variadas materias, son diversas, sin 
discriminación y proponen agenda en el desarrollo regional. 
Red G9 reúne a nueve instituciones, ocho de ellas fuera de 
la región metropolitana, con presencia en el norte, centro y 
sur del país. Con sedes y campus en 20 ciudades de Chile, 
territorios donde cumplen un rol prioritario y, muchas veces, 
exclusivo.
Las Universidades de la Red G9 cuentan con más de 
160.000 estudiantes matriculados en pregrado, lo que 
representa el 42% del total de matrícula de pregrado de 
las universidades del Consejo de Rectores- CRUCh (SIES, 
2021), y en cuanto a posgrado, reúnen a más de 12.000 
estudiantes matriculados, lo que representa el 44% del total 
de matrícula de posgrado de las universidades del CRUCh 
(SIES, 2021). Aportan en movilidad social y la integración 
de estudiantes con necesidades educativas especiales, 
migrantes, pueblos originarios y de contextos vulnerables. 
En materia de gratuidad, beneficiaron a más de 77.000 
estudiantes -de un total de matrícula de 153.000 estudiantes 
de pregrado- y acogieron al 45% de los estudiantes 
matriculados por vía PACE en universidades del CRUCh 
(CRUCh, 2020).
En temas de calidad, los planteles G9 son ampliamente 
reconocidos por los indicadores de acreditación de la 
Comisión Nacional de Acreditación Chile (CNA) -siendo los 
más altos del sistema- con un promedio de casi 6 años al 
2021 y todas las instituciones de la red tienen acreditadas 
sus áreas de investigación y vinculación con el medio. En 
materia de rankings, las universidades de la red destacan 
en mediciones nacionales e internacionales. Ocho de 
nuestras universidades están rankeadas como las mejores 
instituciones de educación superior de Latinoamérica, año 
2021, por la consultora Times Higher Education y, en el QS 
World University Rankings 2022, seis universidades de la 

red se encuentran rankeadas en el listado de las mejores 
de Latinoamérica. 
Respecto a los aportes en investigación, innovación y cono-
cimiento, las universidades que conforman la red generan 
aproximadamente el 50% del conocimiento de Chile, repre-
sentando sólo el 15% del total de universidades del país.  En 
producción científica, contribuyen con el 51% de las publi-
caciones efectuadas por el CRUCh, lo que equivale al 42% 
de la producción nacional generada por las universidades 
nacionales (CRUCh, 2020); respecto a proyectos Fondecyt, 
el 45% del total de proyectos adjudicados por universidades 
chilenas corresponden a planteles G9 (ANID, 2010-2021) y 
en investigación aplicada, las universidades G9 han solici-
tado más de 760 patentes nacionales (INAPI, 2010-2020).

Misión
Generar bienes públicos en el ámbito de la Educación 
Superior, propiciando la creación de un conjunto de 
mecanismos y acciones de colaboración destinados al 
mejoramiento de la formación profesional de pregrado, de los 
programas de posgrado, de la investigación, como asimismo, 
a la profundización de los procesos de internacionalización 
de las instituciones que representa, al aseguramiento de la 
calidad de la actividad universitaria del país y a vincularse con 
la sociedad en una serie de temas de interés nacional.

Visión
Constituirse en un referente nacional en la generación de 
bienes públicos que contribuyan al progreso social, cultural 
y económico del país.

Objetivos
 • Intercambiar experiencias exitosas en los distintos ám-

bitos del quehacer universitario.
 • Favorecer la creación de capital humano avanzado y 

la investigación en temas prioritarios para el desarrollo 
económico y social del país y un desarrollo integral del 
ser humano.

 • Fortalecer la internacionalización, creando lazos con 
instituciones extranjeras para el intercambio y perfec-
cionamiento de estudiantes y académicos.

 • Constituirse en un referente nacional e internacional en 
políticas públicas para la educación superior.

 • Compartir buenas prácticas en temas de gestión insti-
tucional enmarcadas en los ámbitos de la responsabili-
dad social.
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 UNIVERSIDAD CATÓLICA 
 DE LA SANTÍSIMA 
 CONCEPCIÓN



Las Universidades Públicas 
agrupadas en la Red G9, 
comprometidas desde su rol 
público con Chile, hemos sido 
parte importante del momento 
histórico que vivimos durante el 
2021 e inicios del 2022, aportando 
con nuestras capacidades 
técnicas, académicas, campus e 
infraestructura, al país y otorgando 
nuestro apoyo al quehacer de la 
Convención Constituyente, en 
distintas áreas, temáticas, desde 
nuestros territorios y nuestras 
diversidades.

PALABRAS  
DEL PRESIDENTE

 Aliro Bórquez R.
 PRESIDENTE

 Rector Universidad 
 Católica de Temuco

Como en ocasiones anteriores, sentimos que es parte de 
nuestra misión y nuestro rol contribuir con la discusión de 
las políticas públicas del sistema de educación superior 
en su conjunto. Por esta razón, hemos aportado a la 
discusión de la Convención con el trabajo desarrollado 
en el documento “Educación Superior y Constitución: 
aportes para la Convención Constitucional” y con la 
iniciativa popular de norma “Educación superior inclusiva y 
diversa, con compromiso público, regional y producción de 
conocimiento de excelencia”. Creemos de gran importancia, 
y así lo transmitimos a la Convención, a través de su Mesa 
Directiva y en las exposiciones en las Comisiones de 
Derechos Fundamentales y Sistemas de Conocimientos, 
que el Estado asuma decididamente el resguardo de 
las universidades públicas, propiciando una igualdad de 
reconocimiento de las universidades públicas de la Red 
G9 con las universidades del Estado, en lo concerniente 
a la preservación de garantías de autonomía en la gestión 
y en el régimen de financiamiento simétrico. Lo anterior  
trae consigo la posibilidad de seguir desempeñando, 
sin discriminación y en condiciones de equiparación 
con las instituciones estatales, el valioso rol que nuestras 
universidades han venido desarrollando hace décadas: 
aportes a la generación de conocimiento, investigación 
aplicada y transferencia tecnológica, con soluciones 
pertinentes para nuestros territorios, aportes en materia 
de movilidad social y la integración de estudiantes con 
necesidades educativas especiales, migrantes, de pueblos 
originarios y de contextos vulnerables, entre otros.
Respecto a la emergencia sanitaria que aún afecta a nuestro 
país, desde la red y desde cada universidad que conforma 
la agrupación, hemos continuado en constante vinculación 
con los ministerios de Salud, Educación y Ciencias y la 
Superintendencia de Educación Superior, con el objetivo de 
responder de manera oportuna a las diversas contingencias 
en el ámbito de la educación superior con motivo de la 
presencia del virus covid-19. Entendiendo que nuestro 
quehacer es presencial, y ajustándonos a lo requerido por 
el Ministerio de Educación, desde el segundo semestre del 
2021 hemos realizado todos los esfuerzos para ejecutar 
planes de retorno seguro de las comunidades universitarias, 
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inicialmente en formato híbrido, avanzando paulatinamente 
y según las condiciones sanitarias a mayores porcentajes de 
presencialidad, considerando todas las recomendaciones 
de la institucionalidad gubernamental y de nuestros propios 
comités de crisis que se han creado y reforzado a partir del 
contexto de la pandemia. Es así como iniciamos marzo de 
este año 2022 con el 100% de presencialidad en las nueve 
universidades de la red.
En materia de aportes en las áreas de salud, ciencias e 
innovación que han realizado y realizan los planteles G9 
para colaborar a frenar el avance del Covid-19, a nivel 
regional y nacional, es importante destacar el trabajo 
efectuado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
que gestó directamente el convenio con el laboratorio 
SINOVAC, permitiendo que nuestro país cuente con 
altas tasas de vacunación para enfrentar la pandemia. En 
alianza con este laboratorio, investigadores de la UC están 
trabajando en la creación de conocimiento y desarrollo de 
vacunas. De igual forma, las ocho universidades regionales 
G9 mantienen activas iniciativas que colaboran en temas 
como trazabilidad, laboratorios e infraestructura, mejoras e 
innovación en test de Covid-19, reutilización y reciclaje de 
mascarillas, entre otras. 
Creemos que estos años de incertidumbre y adaptación 
constante a los cambios exigen potenciar desde nuestras 
instituciones los espacios de debate, diálogo y reflexión. 
Por esta razón, en el 2021 y primer semestre del 2022, el 
directorio se ha reunido constantemente con el Ministerio 
de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior 
y la Superintendencia de Educación Superior. Además, 
hemos mantenido constante coordinación con las 
comisiones de trabajo de la red, pudiendo relevar a las 
autoridades pertinentes, problemáticas que surgieron a 
raíz de la implementación de la Ley de Educación Superior, 
la fijación de los aranceles regulados, la Ley 21.342, que 
establece protocolo de seguridad sanitaria laboral para el 
retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta 
sanitaria por covid-19. Por otra parte, dimos continuidad al 
ciclo de Seminarios Virtuales de la Red G9 que iniciamos 
en plena pandemia el 2020, espacios de conversación en 
formato digital, con panelistas nacionales e internacionales 
y abiertos a todo público.

En esta misma línea, propiciamos un espacio de conversa-
ción en radio Cooperativa. El programa “Materia de Estudio” 
nos convocó todos los sábados a conocer más del queha-
cer de las universidades de la Red G9. Rectores y diversas 
autoridades, académicos y académicas fueron las voces 
encargadas de transmitir a la amplia audiencia de Coopera-
tiva, a lo largo de nuestro país, los aportes y proyectos que 
llevan a cabo las instituciones de educación superior de la 
red en investigación, calidad, generación de conocimiento, 
desarrollo regional y descentralización, nueva Constitución, 
pandemia, entre otras materias.
Enfrentamos este 2022 con un gran desafío: retornar a 
nuestros campus, sedes, aulas y laboratorios, preocupán-
donos siempre de proteger y cuidar a las comunidades 
universitarias, así como también generar las condiciones 
de seguridad y bienestar que requiere la necesaria presen-
cialidad. Y también es de relevancia valorar los aprendi-
zajes que nos ha dado la pandemia en temas de nuevas 
modalidades de enseñanza virtual, mayores posibilidades 
de conectividad, con diversidad de actores relevantes del 
mundo educacional, gracias a las reuniones, seminarios y 
conversatorios vía zoom o híbridos. 
El escenario actual nos reafirma la convicción de la relevancia 
del trabajo de nuestra red: colaborativo, de cooperación, 
con una mirada amplia pensando en contribuir a nuestras 
comunidades, territorios, regiones y al país.  
Este 2022, año en que Chile contará con una nueva 
Constitución y se instala un nuevo Gobierno, esperamos 
poder avanzar hacia una sociedad más justa, tolerante 
y empática, siempre desde la libertad de expresión y el 
respeto por la diversidad, sello que junto a nuestra función 
pública distingue a las nueve universidades de la red, 
instituciones laicas y católicas y con despliegue en todo el 
territorio nacional.
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I. DIRECTORIO

Desde enero del 2021 a marzo del 2022 se han realizado 
25 sesiones de directorio con un promedio de asistencia 
del 93%. Si bien debido a la crisis sanitaria producto del 
covid-19 se han mantenido las reuniones por videocon-
ferencia, se efectuaron dos reuniones presenciales, en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile en el mes de octu-
bre y noviembre de 2021.
El 14 de abril, se realizó el cambio de mando, en una 
reunión por videoconferencia debido a la pandemia, 
siendo electo como nuevo Presidente de la Red G9 el 
Rector Aliro Bórquez Ramírez, de la Universidad Católica 
de Temuco. 
El Rector Bórquez asumió la presidencia por el periodo 
abril 2021-abril 2022 y señaló que, en materia de desafíos 
a enfrentar, estaba, sin duda alguna, continuar abordando 
la pandemia desde las instituciones de educación superior 
que conforman la red; aportar al proceso histórico que en-
frentaría nuestro país con la redacción de la nueva Consti-
tución y continuar analizando y proponiendo mejoras a la 
instalación de la Ley 21.091. 
El Rector Diego Durán Jara, de la Universidad Católica 
del Maule, quien lideró la agrupación por el periodo abril 
2020-abril 2021, tuvo palabras de agradecimiento para 
todo el equipo que conforma la red y en especial a todos 
los rectores que integran el G9 y le manifestó su apoyo en 
la gestión al Rector Bórquez y sus deseos de éxito en este 
desafío de liderar la agrupación.
El periodo abril 2021 a abril 2022 estuvo marcado por 
la colaboración que realizarían las instituciones de la red 
al proceso de conformación de la Convención Constitu-
cional y a la reflexión y definición de las propuestas que 
presentaría la agrupación para la redacción de la nueva 
Constitución. De esta forma, y con el objetivo de realizar 
un trabajo focalizado en la relación de la Red G9 con las 
y los constituyentes, el Gobierno y el Congreso, se incor-
pora al equipo de la dirección ejecutiva un nuevo cargo, 
Coordinador de Asuntos Públicos, asumido por Ricardo 
Batarce, abogado, quien se desempeñó como asesor del 
exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, durante el segun-
do gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Estuvieron en la agenda del directorio, durante el periodo 
de presidencia del Rector Aliro Bórquez, los siguientes te-
mas: planes de retorno a las clases presenciales según 
normativas del Ministerio de Salud y la Superintendencia 
de Educación Superior; admisión 2021, matrículas y de-
finición de vacantes; la compleja situación financiera que 
afecta a las universidades de la agrupación a raíz de la 
pandemia por covid-19; aranceles regulados; definición 
del plan de trabajo de la red periodo abril 2021- abril 2022; 
la Ley 21.342, que establece protocolo de seguridad sa-
nitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo 
en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión 
de la enfermedad de covid-19 en el país y otras materias 
que indica; conformación de grupo de trabajo  abogados 
constitucionalistas de las universidades G9 para redactar 
documento que contribuya a la discusión de la educación 
superior pública de calidad en la Convención Constitucio-
nal; implementación de la Ley 21.091, sobre Educación 
Superior; nuevo ciclo de seminarios virtuales de la Red 
G9; la creación de un Consejo Asesor para la Educación 
Superior; nuevo proyecto de ley única de donaciones; la 
Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la 
discriminación de género en el ámbito de la educación su-
perior; Ley de Presupuesto de la Nación, respecto a edu-
cación superior; coordinaciones de reuniones con la con-
vención y entrega de documento “Educación Superior y 
Convención. Aportes para la Convención Constitucional”; 
retorno a la presencialidad el 2022; pruebas de admisión 
dos veces al año; proyecto de movilidad estudiantil virtual 
G9; propuesta de iniciativa popular de norma, “Educación 
superior inclusiva y diversa, con compromiso público, 
regional y producción de conocimiento de excelencia”;  
entre otros.
El 26 de mayo, el Rector Aliro Bórquez fue invitado a la 
Cámara de Diputadas y Diputados a exponer respecto 
al impacto financiero en las Universidades del G9 por la 
emergencia social y sanitaria provocada por el Covid-19. 
Esta instancia surge gracias a la gestión de la diputada 
Alejandra Sepúlveda, con quien se reunió el directorio del 
G9 el año 2020, en su calidad de Jefa de Bancada del 
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Cambio de mando presidencia de la Red G9, abril de 2021.

Rector Aliro Bórquez expone en la Cámara de Diputadas y Diputados,  
mayo de 2021.

Comité Mixto Humanista, Regionalista, Ecologista Verde. 
La diputada Sepúlveda manifestó que las universidades 
regionales del G9 han aportado con un trabajo invaluable 
en formación y en el contexto de la pandemia y que existe 
una clara necesidad de inyección de recursos, por esta 
razón es importante el apoyo financiero desde el Gobier-
no. Por su parte, el Presidente de la red señaló que existe 
una merma muy importante en la matrícula, lo que a su vez 
repercute en los aranceles. El Rector Bórquez informó que 
también se redujeron drásticamente otros aspectos, como 
formación continua u otros convenios, a lo que se suma 
gastos no previstos como el costo de implementación de 
las plataformas y la implementación de medidas sanitarias. 
En tal sentido, el Presidente del G9 señaló que, en total, el 
déficit estimado, sumando los años 2020 y 2021, superó 
los 155.000 millones de pesos. En representación del Go-
bierno, intervino el Subsecretario de Educación Superior, 
Juan Eduardo Vargas, quien destacó la importancia que 
tienen y han tenido estos planteles para el país, histórica-
mente. Señaló, además, que el Ejecutivo ha adoptado al-
gunas medidas como traspaso de fondos derivados de los 
aportes basales y aportes vinculados a la gratuidad.
Han participado en el directorio, durante el 2021 y a marzo 
de 2022, los siguientes rectores: Aliro Bórquez Ramírez, 
Presidente, de la Universidad Católica de Temuco (UCT); 
Ignacio Sánchez Díaz, Vicepresidente, de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile (UC); Christian Schmitz Vaccaro, 
Vicepresidente, de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción (UCSC), relevado en junio por Cristhian Me-
llado Cid, actual rector de esta casa de estudios; Claudio 
Elórtegui Raffo, Tesorero, de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Valparaíso (PUCV); Rodrigo Alda Varas, Secretario, 
de la Universidad Católica del Norte (UCN); Carlos Saa-
vedra Rubilar, de la Universidad de Concepción (UdeC); 
Darcy Fuenzalida O´Shee, de la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María (USM); Oscar Balocchi Leonelli, de la 
Universidad Austral de Chile (UACh), relevado en junio por 
Hans Richter Becerra, actual rector de esta casa de estu-
dios, y Diego Durán Jara, de la Universidad Católica del 
Maule (UCM).
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Directorio presencial, octubre de 2021. Créditos: Dircom UdeC.

En el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 
(CRUCh) la representatividad del G9 en el 2021 estuvo 
a cargo de los rectores Ignacio Sánchez, quien ocupó el 
cargo de Vicepresidente Alterno del consejo –cargo que 
finaliza el 2022- y junto a él, formaron parte del Comité 
Ejecutivo los rectores Aliro Bórquez, Presidente del G9, y 
Carlos Saavedra. El Rector Claudio Elórtegui formó parte 
de la Comisión Técnica de Financiamiento y el Rector 
Carlos Saavedra lideró la Comisión Económica junto al 
Rector Darcy Fuenzalida. El Rector Rodrigo Alda fue el 
encargado de la Comisión de Postgrados; el Rector Diego 
Durán lideró la Comisión de Admisión y Matrícula y el 
Rector Aliro Bórquez presidió la Comisión de Bibliotecas.
Por otra parte, el Rector Aliro Bórquez representó al 
CRUCh en el jurado del Premio Nacional de Artes de la 
Representación y Audiovisuales 2021 y el Rector Diego 
Durán, en el jurado del Premio Nacional de Ciencias de la 
Educación 2021.
Los rectores Ignacio Sánchez y Darcy Fuenzalida fueron 
representantes de la red en el Comité de Acceso al 
Subsistema Universitario, coordinado por el Ministerio de 
Educación y la Subsecretaría de Educación Superior.
En la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), los 
rectores Rodrigo Alda y Diego Durán ocuparon durante 
el 2021 los cargos de vicepresidentes, situación que se 
mantiene hasta marzo de este año.

Directorio, agosto de 2021. 
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II. RELACIONAMIENTO 
CON AUTORIDADES
Como en años anteriores, los rectores de la red mantuvieron 
comunicación constante con las autoridades de Gobierno. 
De esta forma se realizaron reuniones con la Subsecretaría 
de Educación Superior, la Superintendencia de Educación 
Superior, la Subsecretaría de Previsión Social y la Mesa 
directiva de la Convención Constitucional.
El 24 de marzo, iniciando el año, sostuvieron una reunión 
por videoconferencia con el Subsecretario de Educación 
Superior, Juan Eduardo Vargas, y la Jefa de División de 
Universidades, Camila Cortez, con el objetivo de conversar 
respecto de los procesos de admisión, matrículas y 
vacantes. Desde la red, se ofrece una mesa de trabajo 
conjunta, de manera de mejorar algunos aspectos de 
la Ley 21.091, como, por ejemplo, gratuidad y vacantes. 
Se cumplirán 3 años de la puesta en marcha de esta ley, 
por lo que se requiere de un proceso de evaluación. El 
Subsecretario agradeció el espacio de conversación y 
señaló que se conversarían algunos de estos temas con el 
Ministro de Educación, Raúl Figueroa. 
Con el objetivo de conversar respecto al balance del año 
2020 en materia de educación superior, los problemas 
surgidos a raíz de la pandemia (campos clínicos, 
fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación 
Superior), los desafíos del 2021 con relación al sistema 
híbrido de clases y la presencialidad, las nuevas normas 
contables para las instituciones de educación superior, 
entre otros temas,  el 7 de abril los rectores se reunieron con 
el Superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés. 
La autoridad agradeció el diálogo constante con la red y 
mencionó que se trabajará durante el 2021 para ir dando 
respuestas a las preocupaciones de las universidades en 
el contexto del retorno paulatino seguro a la presencialidad.
El 7 de abril, los rectores G9 Ignacio Sánchez y Diego 
Durán participaron del encuentro de educación superior 
organizado por el Ministerio de Educación. Este encuentro 
tuvo una parte pública, con discursos realizados por el 
Presidente de la República, Sebastián Piñera; el Ministro 
de Educación, Raúl Figueroa y el Subsecretario de E. 
Superior, Juan Eduardo Vargas. Luego, en la segunda 
parte del encuentro, se realizaron mesas de trabajo donde 
participaron los rectores.

El 21 de julio los rectores se reunieron con el Subsecretario 
de Previsión Social, Pedro Pizarro, para conversar respecto 
a la Ley 21.342 que establece protocolo de seguridad 
sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo 
en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión 
de la enfermedad de covid-19 en el país y otras materias 
que indica. En esta instancia, los rectores le plantearon 
al Subsecretario algunos aspectos de la ley que implican 
complicaciones con relación a la especial actividad de las 
universidades de la Red G9 y que se solicita reconsiderar.
Con el objetivo de conversar respecto al retorno a clases 
presenciales, el 28 de julio el directorio se reunió con el 
Subsecretario de Educación Superior. El Presidente de la 

Reunión con Superintendente de ES, abril de 2021.

Reunión con Subsecretario de ES, julio de 2021.
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Rector Aliro Bórquez expone en la Comisión de Derechos Fundamentales, 
marzo de 2022.

Reunión con Subsecretario de Previsión Social, julio de 2021.

red, Rector Aliro Bórquez, planteó las preocupaciones de 
las universidades del G9 respecto a compatibilizar el plan 
paso a paso con la Ley 21.342 de retorno seguro (aforos, 
teletrabajo, etc.) y también respecto a las fiscalizaciones de 
la Superintendencia de Educación Superior a los planteles 
de la red.
Los rectores sostuvieron una reunión con el Superintendente 
de Educación Superior, Jorge Avilés, el 23 de agosto para 
conversar respecto a las fiscalizaciones del retorno a la 
presencialidad en las universidades. Se le expuso a la 
Superintendencia que, para efectos prácticos y operativos, 
sería bueno contar con un representante del G9 como 
interlocutor, de esta forma se propone a Juan Eduardo 
Fernández, Contralor de la Universidad Católica de Temuco.
Para conversar respecto a la solicitud de la Subsecretaría 
de Educación Superior sobre el envío de un reporte 
semanal de asistencia presencial de estudiantes a las 
universidades, en el contexto de la pandemia, el directorio 
del G9 se reunió el 28 de septiembre con el Subsecretario 
Juan Eduardo Vargas y su equipo. Los rectores 
mencionaron las dificultades que esta gestión representa 
para las instituciones y se dialogó de posibles soluciones 
en conjunto respecto a este tema puntual. 
La primera reunión presencial (desde enero de 2020) del 
directorio de la Red G9 se realizó el 27 de octubre en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y fue invitado Juan 
Eduardo Vargas, Subsecretario de Educación Superior, 
y su equipo: María Fernanda Badrie, Jefa de Gabinete, 
y Camila Cortez, Jefa de División de Universidades. 
El objetivo de esta instancia fue conversar respecto al 
presupuesto 2022. El Subsecretario agradeció la instancia, 
catalogó de gran importancia las temáticas tratadas en la 
reunión y señaló que se analizaría de qué manera se podían 
considerar las propuestas de los rectores en la estructura 
del presupuesto. 
Con el objetivo de entregar y exponer a la Mesa directiva 
de la Convención y el documento “Educación Superior y 
Constitución: Aportes para la Convención Constitucional”, 
el 3 de diciembre la directiva del G9 se reunió con la 
Presidenta Elisa Loncón. El Presidente de la Red G9 calificó 
de provechoso el encuentro y esperan que el documento 
entregado y la conversación que se generó en la reunión 

Reunión Mesa Directiva Convención Constitucional.  
Créditos: Convención Constitucional.

https://redg9.cl/2021/10/28/rectores-de-la-red-de-universidades-publicas-agrupadas-en-el-g9-se-reunen-con-el-subsecretario-de-educacion-superior-para-conversar-del-presupuesto-2022/
https://redg9.cl/2021/10/28/rectores-de-la-red-de-universidades-publicas-agrupadas-en-el-g9-se-reunen-con-el-subsecretario-de-educacion-superior-para-conversar-del-presupuesto-2022/
https://redg9.cl/2021/10/28/rectores-de-la-red-de-universidades-publicas-agrupadas-en-el-g9-se-reunen-con-el-subsecretario-de-educacion-superior-para-conversar-del-presupuesto-2022/
https://redg9.cl/2021/10/28/rectores-de-la-red-de-universidades-publicas-agrupadas-en-el-g9-se-reunen-con-el-subsecretario-de-educacion-superior-para-conversar-del-presupuesto-2022/
https://redg9.cl/2021/10/28/rectores-de-la-red-de-universidades-publicas-agrupadas-en-el-g9-se-reunen-con-el-subsecretario-de-educacion-superior-para-conversar-del-presupuesto-2022/
https://redg9.cl/2021/10/28/rectores-de-la-red-de-universidades-publicas-agrupadas-en-el-g9-se-reunen-con-el-subsecretario-de-educacion-superior-para-conversar-del-presupuesto-2022/
https://redg9.cl/2021/12/03/universidades-del-g9-plantean-a-la-convencion-mantener-el-reconocimiento-como-instituciones-de-funcion-publica/
https://redg9.cl/2021/12/03/universidades-del-g9-plantean-a-la-convencion-mantener-el-reconocimiento-como-instituciones-de-funcion-publica/
https://redg9.cl/2021/12/03/universidades-del-g9-plantean-a-la-convencion-mantener-el-reconocimiento-como-instituciones-de-funcion-publica/
https://redg9.cl/2021/12/03/universidades-del-g9-plantean-a-la-convencion-mantener-el-reconocimiento-como-instituciones-de-funcion-publica/
https://redg9.cl/2021/12/03/universidades-del-g9-plantean-a-la-convencion-mantener-el-reconocimiento-como-instituciones-de-funcion-publica/
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permitan que la Convención Constitucional mantenga el 
reconocimiento histórico que han tenido las universidades 
de función pública como las de la red sin distinción respecto 
de las universidades estatales. Por su parte, Elisa Loncón 
agradeció “la presencia de todos los rectores del G9 en 
esta Convención Constitucional, agradecer el interés por la 
definición de las universidades públicas que lo demanda la 
sociedad y agradecer este esfuerzo que están haciendo los 
académicos, académicas y colegas para participar de este 
proceso constituyente. Todo es enriquecedor, necesitamos 
mucho diálogo y sigamos trabajando”.
El 7 de marzo, la Red G9 fue invitada a exponer a la Comisión 
de Derechos Fundamentales la iniciativa de norma popular 
“Educación superior inclusiva y diversa, con compromiso 
público, regional y producción de conocimiento de 
excelencia”. El Presidente del G9, Rector Aliro Bórquez, 
señaló en esta instancia la importancia de entender que 
“lo público supera ampliamente a lo estatal y a lo privado 
en beneficio de las personas y la sociedad. Más allá de la 
naturaleza jurídica y de propiedad, es la función pública 
o servicio que las instituciones cumplen a nivel nacional 
y regional lo que les otorga el carácter público. En esta 
exposición, el Rector Bórquez expresó a la Comisión que la 
iniciativa de norma propuesta por el G9 tiene como objetivo 
manifestar la urgencia de que en la nueva Constitución quede 
definida y sea reconocida de modo inequívoco y explícito la 
autonomía de las universidades en todas sus dimensiones, 
académica, administrativa y económica, para la realización 
en libertad de sus propios proyectos educativos.
El 9 de marzo fue el turno del Rector Carlos Saavedra, de la 
UdeC, para exponer respecto a la norma de la Red G9, en la 
Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, 
Tecnología, Artes y Patrimonios, y respecto a la iniciativa 
de norma 517 convencional presentada por Andrés Cruz, 
Miguel Ángel Botto y otros convencionales, que va en la línea 
de lo propuesto por la red. El Rector Saavedra indicó que 
“es imprescindible y necesario que se garantice igualdad de 
trato entre todas las universidades públicas, estatales y no 
estatales”, de esta forma, todos los proyectos educacionales 
con rol público podrán desarrollar sus funciones, de acuerdo 
a los requerimientos educacionales, científicos y culturales 
del país.
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Universidad Nombre Cargo

Universidad Católica del Norte Kamel Cazor Profesor de Derecho Constitucional

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Alan Bronfman Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario

Pontificia Universidad Católica de Chile Alejandra Ovalle Profesora de Derecho Constitucional

Pontificia Universidad Católica de Chile Patricio Zapata Profesor de Derecho Constitucional

Universidad de Concepción José Bidart Profesor de Derecho Constitucional

Universidad Católica de la Santísima Concepción Fernando Saenger Profesor de Derecho Constitucional

Universidad Austral de Chile Viviana Ponce de León Profesora del Instituto de Derecho Público

Universidad Austral de Chile Yanira Zúñiga Profesora de Derecho Constitucional

III. COMISIONES  
DE TRABAJO

Las diversas comisiones de trabajo de la red continuaron 
este 2021 con reuniones en modalidad de videoconferencia 
debido a la pandemia. De esta forma, y según las prioridades 
de cada comisión, se continuó con instancias de reuniones 
de trabajo semanales, quincenales o mensuales.
A partir de estas reuniones, se entregó al directorio temáticas 
de interés para discusión, minutas de trabajo, documentos 
de análisis, entre otros. 

 • Comisión Profesores Constitucionalistas G9

Con la misión de construir y redactar un documento que 
dé cuenta del rol de las universidades de la Red G9 en la 
educación superior nacional y los aportes a la discusión 
de esta temática en la nueva Constitución, se organiza este 
grupo de trabajo académico constitucional, conformado 
por ocho académicos y académicas pertenecientes a seis 
casas de estudio de la red.  
A partir del trabajo de esta comisión, que inició sus reu-
niones el 16 de junio, se publicó el documento “Educa-
ción Superior y Constitución: Aportes para la Convención 
Constitucional”, que fue entregado a la Convención Cons-
titucional y posteriormente expuesto a la mesa directiva de 
este órgano.

Esta comisión estuvo bajo la coordinación de Ricardo 
Batarce, desde la Red G9, y se estableció que la Profesora 
Viviana Ponce de León fuera la encargada de la redacción 
del documento.

Integrantes

1

Educación Superior y Constitución • Aportes para la Convención Constitucional

Octubre 2021

Educación Superior y ConstituciónAPORTES PARA LA  CONVENCIÓN  CONSTITUCIONAL
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Integrantes

Universidad Nombre Cargo

Universidad Católica del Norte Ingrid Álvarez Vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Alex Paz Director General de Asuntos Económicos y Administrativos

Universidad Técnica Federico Santa María Carolyn Palma Vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos

Pontificia Universidad Católica de Chile María Loreto Massanés Vicerrectora Económica

Universidad Católica del Maule Pablo Hormazábal Vicerrector de Administración y Finanzas

Universidad de Concepción Miguel Quiroga Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos

Universidad Católica de la Santísima Concepción Carlos Sobarzo Vicerrector de Administración y Finanzas

Universidad Católica de Temuco Marcelo Toneatti Vicerrector de Administración y Asuntos Económicos

Universidad Austral de Chile Felipe Zúñiga Vicerrector de Gestión Económica y Administrativa

 • Comisión Económica

Esta comisión analiza y discute temas de índoles económica 
y administrativa, relacionados con el buen funcionamiento 
de sus instituciones. Asimismo, sus integrantes comparten 
buenas prácticas.
Durante el 2021, los integrantes de esta comisión trabajaron 
en conjunto, especialmente, en los siguientes temas: 
• Implementación de la Ley 21.091, de educación 

superior (aranceles regulados, regulación de vacantes, 
gratuidad, artículo 108).

• Uso de excedentes del Fondo Solidario de Crédito 
Universitario (por déficits que genera el artículo 108 
y para paliar los mayores gastos que ha generado, y 
se proyecta seguirá generando durante el 2022, la 
contingencia sanitaria).

• Nuevas normas contables para IES.
• Presupuesto Educación Superior 2022 (cada año para 

la discusión presupuestaria, elaboran documentos 
para los rectores G9).

Cabe destacar la participación de Alex Paz, Director Gene-
ral de Asuntos Económicos y Administrativos de la PUCV, 
en el Comité Económico del CRUCh.
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Universidad Nombre Cargo

Universidad Católica del Norte Fernando Orellana Secretario General

Patricio Valdivia Director Jurídico

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Fernando Castillo Prosecretario General

Universidad Técnica Federico Santa María Jerome Mac Auliffe Secretario General

Fernando Parada Director Jurídico

Pontificia Universidad Católica de Chile Cristina Fernández Secretaria General

José Miguel Burmeister Director Jurídico

Mariana Correa Abogada Dir. Jurídica

Universidad Católica del Maule Piedad Rossi Jefa Departamento Jurídico

Eduardo Méndez Abogado Depto. Jurídico

Universidad de Concepción Claudia Rodríguez Jefa Asesoría Jurídica

Universidad Católica de la Santísima Concepción Teresa Lobos Secretaria General

Eileen Concha Abogada Sec. General

Universidad Católica de Temuco Marcela Momberg Prorrectora

Alejandro Fernández Secretario General

Universidad Austral de Chile Jorge Manzano Secretario General

Alejandro Durán Director Jurídico

 • Comisión Jurídica

Este grupo de trabajo analiza y desarrolla diversas temáticas 
desde el punto de vista legal, comparten buenas prácticas 
y elabora minutas e informes al directorio de la red cuando 
se requieren. 
Durante el 2021, la discusión estuvo centrada especialmente 
en temas relacionados con la implementación de la Ley 
21.091, normas y reglamentos; informes y rendiciones 
a organismos relacionados (Mineduc, SES), revisión de 
diversas leyes (retorno a la presencialidad, acoso en ámbitos 
académicos), entre otros.
Cabe señalar que Alejandro Fernández, Secretario General 
de la UCT, participó en representación del G9 en la Comisión 
Jurídica del CRUCh.

Integrantes

Comisión Jurídica.
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Universidad Nombre Cargo

Universidad Católica del Norte Erika Paquis Directora de Calidad

Orlando Castro Director de Análisis Institucional

Yolanda Gutiérrez Directora de Desarrollo Estratégico

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Alejandro Sotomayor Director de Aseguramiento de la Calidad Institucional

Universidad Técnica Federico Santa María Claudio Troncoso Director de Aseguramiento de la Calidad

Pontificia Universidad Católica de Chile Gonzalo Pizarro Director Académico de Docencia

Universidad Católica del Maule Jeannette Blásquez Directora General de Aseguramiento de la Calidad Institucional 

Universidad de Concepción Jorge Dresdner Director de Estudios Estratégicos

Mónica Núñez Jefa Unidad de Calidad

Universidad Católica de la Santísima Concepción Humberto Vergara Director de Gestión Estratégica

Carolina Vergara Jefa Unidad de Autoevaluación

Universidad Católica de Temuco Boris Isla Director General de Gestión Institucional

Felisa Solar Directora Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

Universidad Austral de Chile Guy Boisier Director de Aseguramiento de la Calidad

 • Comisión de Calidad

La Comisión de Aseguramiento de la Calidad G9 se reunió 
durante el presente año mensualmente de manera de 
coordinar el trabajo que realizan como grupo y que este 
quehacer se alineara con la planificación que se realizó en 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Los temas analizados por esta comisión estuvieron enfo-
cados en los nuevos criterios y estándares para la acredi-

tación institucional; la visita de pares en modalidad virtual 
(en contexto de pandemia) para la acreditación institucio-
nal y de programas; como también compartir experiencias 
y buenas prácticas. 
Para el año 2022 acordaron compartir sus iniciativas y 
experiencias respecto de la gobernanza de datos y sis-
tematizar el proceso de levantamiento de indicadores de 
la Red G9.

Integrantes

 • Comisión de Equidad de Género

Esta comisión, que lleva ya más de dos años de trabajo, 
continuó en el 2021 reuniéndose mensualmente de manera 
virtual, compartiendo los avances que se han desarrollado 
en las universidades del G9 en materia de equidad de 
género, las problemáticas que se presentan, en este ámbito, 
en los ambientes universitarios y cómo se han enfrentado, 
buenas prácticas ejecutadas desde las unidades, comités y 
direcciones de género, entre otros.

Durante el primer semestre del 2021 organizaron el 
seminario virtual “Conciliación, Corresponsabilidad y 
Educación Superior: co-construyendo políticas de cuidado 
al interior de las universidades”. Esta instancia, realizada 
el 28 de mayo, tuvo como objetivo reflexionar en torno 
a las responsabilidades de cuidado en el contexto de 
pandemia, problematizando los desafíos que se presentan 
al interior de las instituciones de educación superior para 
colaborar en la construcción de una política en materia de 
conciliación y corresponsabilidad.
El seminario contó con expositores nacionales e interna-
cionales: Estrella Montes, profesora del Departamento de 
Sociología y Comunicación de la Universidad de Salaman-
ca; Elaine Acosta, socióloga, Doctora en Estudios Interna-
cionales e Interculturales por la Universidad de Deusto, 
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Universidad Nombre Cargo

Universidad Católica del Norte Yhurka Yáñez Directora de Género 

Carolina Salinas Secretaria de Género, Sede Coquimbo 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Carolina Vidal Jefa Unidad de Inclusión y Género

Carmen Gloria Núñez Presidenta Comisión para la Prevención de Acoso y 
Hostigamiento

Universidad Técnica Federico Santa María Teresita Arenas Directora de Relaciones Estudiantiles y Unidad 
Equidad de Género e Inclusión

Pontificia Universidad Católica de Chile Silvana Zanlungo Directora de Equidad de Género y Desarrollo 
Académico - VRA

Pilar Bontá Jefa Dirección Equidad de Género

Universidad Católica del Maule Karina Vilches Directora de Postgrado

Universidad de Concepción Lucía Saldaña Directora de Equidad de Género y Diversidad 

Universidad Católica de la Santísima Concepción María Luisa Brantt Pdta. del Comité de Género UCSC y Jefa Dpto. de Filosofía 

Universidad Católica de Temuco María Cecilia Fernández Directora de Género y académica Dpto. de Trabajo Social

Universidad Austral de Chile Karina Miranda Abogada integrante de la Secretaría Ejecutiva de 
situaciones AVD de la Comunidad Universitaria

Bilbao, y Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoa-
mericanos; Francisco Aguayo, investigador en Masculini-
dades y Paternidades. Magíster en Estudios de Género y 
Cultura, Universidad de Chile y Doctor en Psicología de la 
PUCV, y Verónica Gómez y Andrés Jiménez. Verónica Gó-
mez es investigadora de la Universidad Autónoma de Chile. 
Magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Federal de 
Minas Gerais (Brasil) y Ph.D. en Estudios de Género por la 
Universidad de Sussex, Reino Unido. Y Andrés Jiménez es 
psicólogo y académico de la Universidad de Talca, Doctor 
en Administración de Empresas y Máster en Administración 
de Recursos Humanos de la Universidad de Santiago de 
Chile.
En la actividad, el saludo inicial estuvo a cargo del Presiden-
te de la Red G9, Rector Aliro Bórquez, y se presentó el video 
“Las voces de las comunidades universitarias: una aproxi-
mación a la conciliación”, producción realizada por la comi-
sión que se encuentra disponible en el canal de YouTube de 
la red: www.youtube.com/user/UniversidadesG9.

Integrantes

Se integraron a la comisión, en agosto del 2021, Sandra 
Bucarey, Prorrectora de la Universidad Austral de Chile, 
y en enero del 2022 asume Irene Ortega como nueva 
representante institucional en temas de género e inclusión 

de la Universidad Técnica Federico Santa María. Irene es 
Directora General de Planificación y Desarrollo de la USM. 
Asimismo, en marzo de 2022 se incorpora María Paula 
Poblete, Directora Proyecto Calidad de Vida de la UCM.
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Universidad Nombre Cargo

Universidad Católica del Norte Olga Valdés Directora General de Vinculación con el Medio

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Karina Toledo Directora General de Vinculación con el Medio

Universidad Técnica Federico Santa María Patricio Núñez Director de Vinculación con el Medio

Pontificia Universidad Católica de Chile Magdalena Amenábar Vicerrectora de Comunicaciones

Universidad Católica del Maule Jorge Burgos Director General de Vinculación

Universidad de Concepción Claudia Muñoz Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación 
con el Medio

Universidad Católica de la Santísima Concepción Alfredo García Vicerrector de Vinculación con el Medio

Universidad Católica de Temuco Carmen Gloria Garbarini Vicerrectora de Extensión y Relaciones Internacionales

Universidad Austral de Chile Galo Valdebenito Director de Vinculación con el Medio

 • Comisión Vinculación con el Medio

El 6 de julio de 2021 se realizó la primera reunión del año de 
esta comisión, con el objetivo de retomar la conformación de 
este grupo de trabajo, que quedó stand by luego del estallido 
social en octubre de 2019.

De esta manera, durante el 2° semestre de 2021 se realizaron 
diversas reuniones, donde los directivos compartieron sus 
estructuras y organización, políticas y modelos de gestión.
Asimismo, esperan compartir iniciativas y buenas prácticas, 
que potencien a las universidades G9, junto con definir y 
abordar los desafíos a mediano y largo plazo.

Integrantes

En el mes de diciembre de 2021 se integra Ronnie Reyes 
como Director Interino de Vinculación con el Medio de la 
UACh y en enero de 2022 Marcela Andaur, Vicerrectora de 
Extensión y Relaciones Internacionales de la UCT.
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 • Comisión de Extensión Cultural

La Comisión de Extensión Cultural continuó con sus 
reuniones mensuales vía zoom el 2021. Su trabajo estuvo 
enfocado en la coordinaron para la elaboración y envío de 
un boletín cultural digital que consideró a más de 115.000 
contactos de las nueve universidades de la red. 
Este boletín tenía como objetivo comunicar todo el quehacer 
cultural de las universidades G9, masificando la oferta a 
diversidad de públicos, aprovechando la oportunidad de 
presenciar actividades online de las universidades, desde 
cualquier punto del país.
Se realizaron tres envíos durante el 2021: el primer boletín 
consideró actividades de junio-julio, el segundo, consideró 
el periodo agosto-septiembre y finalmente se envío el 
boletín cultural de los meses octubre a diciembre.
Para este 2022, está en agenda realizar conversatorios de 
arte (museos, colecciones) y de música. Además, debido 
al éxito de los boletines culturales G9, se elaborarán 
nuevamente este año.

Universidad Nombre Cargo

Universidad Católica del Norte Pamela Ossa Directora Extensión Cultural

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Verónica Muñoz Jefa Extensión Cultural

Universidad Técnica Federico Santa María David Dahma Director Difusión Cultural

Pontificia Universidad Católica de Chile Daniela Rosenfeld Directora de Extensión Cultural

Universidad Católica del Maule Bárbara Godoy Directora del Centro de Extensión

Universidad de Concepción Rodrigo Piracés Director de Extensión y Pinacoteca

Universidad Católica de la Santísima Concepción Gloria Varela Directora de Extensión Artística y Cultural

Universidad Católica de Temuco Claudia Rocha Directora de Extensión

Fernando Sandoval Director de la Academia de Artes Musicales

Universidad Austral de Chile Cristóbal Urrutia Coordinador Dpto. de Arte y Cultura

Antoine Leuridan Dpto. Artístico Cultural

Integrantes

Se ha integrado a la comisión, en noviembre de 2021, 
Jorge Rosas, Director de Extensión Cultural y Universitaria 
de la U. Católica de la Santísima Concepción.

Cuenta del Presidente / 2021 - 2022

En marzo de 2022, se integró Constance Harvey como 
Directora de la Dirección de Difusión Cultural de la USM.
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Universidad Nombre Cargo

Universidad Católica del Norte Claudia Behrens Directora General de Pregrado

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Juan Pablo Herrera Director de Procesos Docentes

Universidad Técnica Federico Santa María Catherine Tessini Directora General de Docencia

Pontificia Universidad Católica de Chile Gonzalo Pizarro Director Académico de Docencia

Universidad Católica del Maule Ana Jara Directora General de Docencia 

Universidad de Concepción Carolyn Fernández Directora de Docencia

Universidad Católica de la Santísima Concepción Daniel Casanova Director de Docencia

Universidad Católica de Temuco Claudia Orrego Directora General de Docencia

Universidad Austral de Chile Cristian Salazar Director de Estudios de Pregrado

 • Comisión de Docencia

Este grupo de trabajo se reunió mensualmente en el 2021 
vía zoom y desarrollaron durante todo el año el Proyecto de 
Movilidad Estudiantil Virtual G9 con excelentes resultados. 
El segundo semestre de 2021 se duplicó la oferta de 
asignaturas, en comparación al primer semestre del 
mismo año, pasando de 9 a 20. Lo mismo ocurrió con las 
vacantes, que pasaron de 120 a casi 300. Este proyecto ha 
tenido una excelente recepción en el estudiantado, es así 
como 200 alumnas y alumnos cursaron alguna asignatura 
en otra universidad del G9 durante el 2021.
Por segundo año consecutivo, las universidades del 
G9 iniciaron sus cursos del primer semestre del 2022 
del Proyecto de Movilidad Estudiantil Virtual. Toda la 
información está disponible en www.movilidadg9.cl.

Integrantes

En el mes de noviembre de 2021, se ha integrado a la 
comisión Sandra González, Directora de Docencia de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
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Universidad Nombre Cargo

Universidad Católica del Norte Víctor Toloza Director de Comunicaciones y Admisión

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Paulina Chacón Coordinadora General de Comunicación Institucional

Universidad Técnica Federico Santa María Piero Soto Director General de Comunicaciones

Pontificia Universidad Católica de Chile Ana María Bolumburu Periodista Dirección de Comunicaciones

Universidad Católica del Maule Orietta Dennett Directora de Comunicaciones 

Universidad Católica de la Santísima Concepción Carolina Astudillo Directora de Comunicación y Relaciones Públicas

Universidad de Concepción Tabita Moreno Directora de Comunicaciones

Universidad Católica de Temuco Marcela Andaur Directora de Comunicación y Marketing

Universidad Austral de Chile Luis Sánchez Director de Relaciones Públicas

 • Comisión de Comunicaciones

Este grupo de trabajo, que ya lleva más de siete años de 
coordinación, mantuvo su funcionamiento, con reuniones 
quincenales vía zoom.
Durante el 2021-2022 se coordinó el segundo ciclo 
de seminarios virtuales de la red, cartas y columnas de 
los rectores de todas las universidades G9, contenido y 
entrevistas de diversas autoridades para el programa 
“Materia de Estudio” en Cooperativa, definición de guion e 
imágenes del video institucional de la agrupación, y puesta 
en marcha de diversas campañas específicas como la 
iniciativa popular de norma dispuesta por el G9.
Los principales resultados fueron: difusión y transmisión 
en bloque de todas las instituciones que reúne el G9 
de los seminarios virtuales, publicación de todas las 
cartas y columnas de los rectores en medios nacionales, 
disposición de comunicados de la red en todos los sitios 
web de las universidades G9, campañas G9 en las redes 
sociales de todos los planteles de la agrupación.

Se integraron a la comisión a mediados del 2021 Alejandra 
Sepúlveda, como Directora de la Dirección de Comunica-
ciones de la Universidad Austral de Chile, y, en enero del 
2022, Guido Rodríguez como Director de Comunicaciones 
de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y 
Alejandra Riquelme como Directora de Comunicaciones de 
la Universidad Católica de Temuco.

Integrantes
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IV. CICLO DE SEMINARIOS  
VIRTUALES

Por segundo año consecutivo, las universidades de la 
Red G9 organizaron el Ciclo de seminarios virtuales, 
un espacio de análisis y reflexión respecto de temas de 
educación superior de interés nacional. El objetivo del 
ciclo es aportar al país desde las propias universidades 
de la agrupación y también integrar su trabajo colaborativo 
con otras universidades tanto del país como del extranjero.
En los meses de abril y mayo de 2021, la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción y la Universidad 
Católica de Temuco fueron las encargadas de dar cierre al 
primer ciclo de seminarios que se inició el 2020.  De esta 
forma, la Pontificia Universidad Católica de Chile inició el 

segundo ciclo y será la Universidad Católica de Temuco, 
nuevamente, la encargada de cerrarlo en julio de este año.
Esta segunda versión del ciclo fue transmitido por todas 
las universidades de la red y además contó con la transmi-
sión en vivo del canal UCV TV y la retransmisión diferida 
del canal TV UCT Araucanía, sumando de esta forma ma-
yor exposición de las temáticas que se generaron durante 
estos conversatorios online.
Gracias a esta amplia cobertura, las visualizaciones pos-
teriores del ciclo completo fueron más de 2.600 a enero 
de 2022.
A continuación, se detalla información de cada seminario 
realizado: 

Universidad 
organizadora

Fecha Título Expositores

UCSC 27 de abril “Nuevas 
energías 
para Chile: 
el rol de las 
universidades 
en la diversidad 
energética”

• Dr. Ricardo Lizana, Académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de 
la UCSC. 

• Ph.D. Patricio Valdivia, Director de Innovación y Transferencia Tecnológica 
de la USM.

• Dr. Alejandro Karelovic, Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería 
Química de la UdeC.

• Marco Vaccarezza, Gerente de Desarrollo de Negocios en Sistemas de 
Energía Solar, en Fraunhofer Chile. 

Moderación: Dra. Mónica Tapia, Vicerrectora de Investigación y Postgrado 
de la UCSC.

UCT 25 de mayo “Tres miradas 
sobre una crisis 
no prevista. 
Chile, 2019-
2021”

• Dr. Jorge Pinto, director del Instituto Ta Iñ Pewam UCT.

• Dra. María Inés Picazo, Directora de Relaciones Internacionales de la UdeC. 

• Dra. Pabla Rivera Iribarren, Departamento de Teología de la UCN.

• Dra. Mariane Krause, Directora del Instituto Milenio para la Investigación en 
Depresión y Personalidad y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UC.

Moderación: Mg. Cristian Quiroz, Director del Centro de Políticas Públicas 
UCT.
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Universidad 
organizadora

Fecha Título Expositores

UC 30 de 
agosto

“Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica: 
el rol de las 
universidades para 
el desarrollo de 
Chile”

• Máster Álvaro Ossa, Director de Transferencia y Desarrollo UC.

• Sp (Especialidad) Fabiola Vásquez, Coordinadora de Transferencia 
Tecnológica de la UFRO.

• Dr. Germán Rehren, Director de Desarrollo e Innovación de la UACh.

• Dra. Marcela Angulo, Directora de la Unidad UdeC en Santiago.

Moderación: Ph.D. Pedro Bouchon, Vicerrector de Investigación de la UC.

UdeC 28 de 
septiembre

“Regionalización y 
descentralización: 
oportunidades de 
desarrollo para 
Chile desde las 
regiones”

• Dr. Egon Montecinos, académico de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas y Director del Centro de Estudios Regionales y del 
Desarrollo Territorial de la UACh.

• Dr. Voltaire Alvarado, académico del Departamento de Geografía de 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la UdeC.

• Dr. Daniel Santana, académico de la Escuela de Planeación Urbano 
Regional de la Universidad Nacional de Colombia.

Moderación: Dra. Edilia Jaque, académica del Departamento de Geografía de 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la UdeC.

PUCV 25 de 
octubre

“Educación Pública 
Superior de 
Calidad”

• Dr. Andrés Bernasconi, Director del Centro de Justicia Educacional de la UC.

• Dr. José Luis Guerrero, Secretario General de la PUCV. 

• Mg. Raúl Stegmaier, académico del departamento de industrias de la USM. 

Moderación: Mg. Karina Toledo, Directora General de Vinculación con el 
Medio de la PUCV. 

USM 23 de 
noviembre

“Medioambiente y 
cambio climático”

• Dr. Francisco Cereceda, académico del Departamento de Química y 
Director del Centro de Tecnologías Ambientales de la USM.

• Dra. Angélica Casanova, académica de la Facultad de Recursos Naturales 
de la UCT.

• Dr. Carlos Gaymer, académico e investigador de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la UCN.

• Dr. Martin Thiel, académico e investigador de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la UCN.

• Dr. Humberto González Estay, académico de la Facultad de Ciencias de la 
UACh.

• Dr. Anthony Wexler, Director del Centro de Investigación de Calidad del Aire 
de UC Davis.

Moderación: Dr. Samir Kouro, Director General de Investigación, Innovación y 
Emprendimiento de la USM.

UACh 28 de marzo 
2022

“Rol de las 
universidades 
G9 en creación 
de nuevo 
conocimiento” 
(Ciencias, 
humanidades y 
arte)

• Dra. Marcela Hurtado, Directora del Departamento de Creación Artística de 
la UACh.

• Dr. Claudio Verdugo, Director del Laboratorio de Ecología de Enfermedades 
de la UACh.

• Dra. Lorena Gerli, Directora de Investigación de la UCSC.

Moderación: Dra. Claudia Quezada, Directora del Departamento de 
Investigación, de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación 
Artística de la UACh.
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Desde Comunicaciones se entregó apoyo a todos los 
requerimientos del Presidente de la red, Rector Aliro 
Bórquez, y se trabajó fuertemente en buscar los espacios 
en los medios nacionales para dar a conocer la opinión de 
la red en diversos temas de contingencia en materia de 
educación superior.
En instancias de relacionamiento con autoridades y públicos 
estratégicos de la red, se prepararon cartas, minutas, 
presentaciones y documentos oficiales, en coordinación 
con las diversas comisiones de trabajo de la red. Además, se 
dio cobertura de estas instancias generando comunicados 
internos o externos según la pertinencia del encuentro. 
Respecto a las plataformas digitales de la Red G9, se 
mantuvo actualizado el sitio web www.redg9.cl con noticias 
destacadas de la agrupación, informaciones de todas las 
universidades, cartas y columnas de los rectores del G9 
y la agenda de actividades culturales de las instituciones 
que conforman la red. Asimismo, tanto en Twitter como 
Facebook, @UniversidadesG9, se difundió contenido de 
todas las universidades y del quehacer de la red.
Se continuó con la preparación y envío semanal del 
newsletter de la red, con un alcance de más de 1.000 
contactos y mailing masivos para promocionar las diversas 
actividades e iniciativas de la red.
Cabe destacar que recibimos solicitudes para coordinar 
acciones de difusión en los públicos internos y externos del 
G9 desde el Congreso de las Américas sobre Educación 
Internacional (CAEI), la iniciativa Tenemos que Hablar de 
Chile, la Red de Universidades Unidas Por La Infancia de 
Chile, la Fundación COPEC UC, Telescopi y el Instituto 
para el Desarrollo Sustentable UC. Todas las solicitudes 
fueron respondidas y se entregó apoyo desde nuestro sitio 
web, redes sociales, newsletter y contactos directos de 
grupos de trabajo del G9.
Para el periodo abril 2021-2022 se definió, además, un 
plan estratégico de comunicaciones que tuvo como 
objetivos aportar al diálogo y reflexión de la Convención 
Constitucional, en torno a la educación pública superior, 
y continuar posicionando a la Red G9 en públicos más 
amplios. De esta forma, a la gestión comunicacional propia 

V. COMUNICACIONES

del G9 se sumaron cinco líneas de acción, en coordinación 
con el directorio y la Comisión de Comunicaciones:
 • Promoción y difusión del documento “Educación Supe-

rior y Constitución: Aportes para la Convención Cons-
titucional” y propuesta de iniciativa de norma popular 
“Educación superior inclusiva y diversa, con compromi-
so público, regional y producción de conocimiento de 
excelencia”.

 • Producción del programa radial “Materia de Estudio” 
en Cooperativa. Un espacio semanal, con transmisión 
todos los sábados por 6 meses, a las 10:00 am y mini-
sitio del programa en la web de la radio, http://progra-
mas.cooperativa.cl/materiadeestudio/

 • Producción de videos promocionales de la red.
 • Coordinación y gestión en medios de columnas y car-

tas de todos los rectores que conforman el directorio 
de la red.

 • Coordinación de la transmisión en bloque por todas las 
plataformas de las universidades de la red del ciclo de 
seminarios virtuales y transmisión en vivo de este ciclo 
por UCV TV.

/ 34

Red de Universidades Públicas no Estatales / G9

http://programas.cooperativa.cl/materiadeestudio/
http://programas.cooperativa.cl/materiadeestudio/


Cuenta del Presidente / 2021 - 2022

/ 35

Aliro Bórquez, nuevo timonel del  
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Resultados destacados
 Durante el periodo abril 2021-abril 2022 se consiguie-

ron 25 apariciones en medios nacionales y regionales, 
se gestionaron las publicaciones de cuatro cartas y co-
lumnas de nuestros rectores:

 “Educación superior pública de calidad y nueva 
Constitución”, columna de opinión del Rector Aliro 
Bórquez, Presidente de la Red G9, a nombre de todo el 
directorio de la agrupación.

 “Anhelos para una nueva Constitución”, columna de 
opinión del Rector Ignacio Sánchez, Vicepresidente de 
la Red G9. 

 “Universidades al servicio de Chile, sus habitantes y 
territorios”, columna del Rector Diego Durán, Director 
de la Red G9. 

 “Educación superior y libertad de enseñanza”, Rectores 
de la Red G9.

 En cuanto a las plataformas digitales de la red, nues-
tros canales en Twitter y Facebook, @UniversidadesG9, 
aumentaron en seguidores, en interacciones y nuestro 
sitio web www.redg9.cl también tuvo un aumento en 
sus visitantes nuevos.

 La difusión del documento “Educación Superior y 
Constitución: Aportes para la Convención Constitucio-
nal” se enfocó en tres grandes acciones: 

 • Entrega de documento a la Convención Constitucional. 
Se realizó un envío personalizado del documento a la 
mesa directiva de la Convención Constitucional y a las 
comisiones de Derechos Fundamentales y Sistemas de 
Conocimientos y se envió masivamente a todas y todos 
los convencionales.

 Además, el directorio de la red se reunió con la Presidenta 
de la mesa directiva, Elisa Loncon, para conversar de los 
aportes de la Red G9 a la nueva Constitución.

 • Gestión en medios de comunicación. Notas que hacían 
mención al documento y entrevistas de profundidad 
con los rectores para dar a conocer la relevancia de 
este trabajo y las propuestas del G9 para la nueva 
Constitución.

 • Se envió a nuestros públicos relacionados internos y 
externos y se dispuso como documento de consulta en 
nuestro sitio web www.redg9.cl.
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Respecto a la iniciativa de norma popular N° 59.750 “Edu-
cación superior inclusiva y diversa, con compromiso público, 
regional y producción de conocimiento de excelencia”, se 
coordinó el trabajo en redes sociales y mensajes masivos 
a las comunidades universitarias del G9 y al público en ge-
neral. La Comisión de Comunicaciones estuvo a cargo de 
gestionar contenido en plataformas digitales internas y ex-
ternas; conseguir espacios en medios regionales (cartas y 
columnas de rectores y notas) y desde Comunicaciones G9 
se gestionaron, además, comunicados, notas en medios na-
cionales y entrevistas de profundidad a los rectores de la red.
El programa radial “Materia de Estudio” en Cooperativa, 
que inició sus transmisiones el sábado 9 de octubre, hasta 
marzo del 2022 ha emitido 20 programas al aire todos los 
sábados de 10:00 a 10:30 horas. Este espacio presenta un 
tema central, una iniciativa o buena práctica destacada y una 
agenda cultural. De esta forma, han participado de la entre-
vista central todos los rectores de la Red G9, Prorrectoras, 
Vicerrectores/ras, Directores/ras y académicos/cas de todas 
las universidades G9, completando un total de 27 vocerías 
distintas de las universidades que conforman la red. 
Los temas centrales que se han abordado, hasta el 26 de 
marzo, son:

Presentación de la Red G9

Desarrollo regional y descentralización

Retorno a la presencialidad

Calidad en la educación superior

Innovación y transferencia tecnológica, el aporte de las uni-
versidades a los territorios

Admisión especial universitaria, oportunidades para el talento

Universidades vinculadas con sus territorios

Educación superior y nueva Constitución

Educación superior y los desafíos medioambientales

Avances y desafíos en equidad de género

Cambios en la Prueba de Transición, PTU

La salud mental en la educación superior

Admisión 2022 en las universidades G9

Modernización en gestión universitaria 

Postgrados y los desafíos post pandemia

Educación Superior pública, inclusiva, diversa y regional

El retorno 100% a la presencialidad de las clases

Desafíos de la nueva Constitución en materia de educación 
superior

La iniciativa del G9 para garantizar un sistema universitario 
de excelencia en la nueva Constitución

Las autoridades, directivos/vas y académicos/cas que han 
participado en la entrevista central son:

Todos los rectores de la Red G9

Marcela Momberg, Prorrectora UCT

Ana Narváez, Prorrectora UCSC

Elvira Badilla, Vicerrectora de Sede Coquimbo UCN

Daniel Figueroa, Vicerrector Académico UCT

Mary Carmen Jarur, Vicerrectora Académica UCM

Fernando Purcell, Vicerrector Académico UC

Carolyn Palma, Vicerrectora de Asuntos Económicos y Ad-
ministrativos USM

Humberto Vergara, Director de la Dirección de Gestión Es-
tratégica UCSC

Etienne Choupay, Director de Incubación y Negocios PUCV

Olga Valdés, Directora General de Vinculación con el Medio 
UCN

Carolyn Fernández, Directora de Docencia UdeC

Felipe Gutiérrez, Director de Finanzas UCN

Johanna Vergara, Directora de Postgrado de la UCSC

Pilar Molina, Directora de Postgrado de la UCT

Egon Montecinos, Director del Centro de Estudios Regiona-
les y del Instituto de Administración UACh

Aníbal Pauchard, Director del Instituto de Ecología y Biodi-
versidad UdeC

Tomás Baader, psiquiatra y académico del Instituto de Neu-
rociencias Clínicas de la Facultad de Medicina UACh

María Luisa Castaldi, psicoterapeuta, supervisora clínica y 
profesora adjunta de la Escuela de Psicología PUCV
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En la sección iniciativas destacadas, han entregado cuñas 
18 autoridades, directivos/vas, académicos/cas de todas 
las universidades G9.
Entregaron cuñas para las iniciativas y buenas prácticas 
destacadas las y los siguientes profesionales:

Carolyn Fernández, Directora de Docencia UdeC

Fernando Peña, Director del Laboratorio de Planificación 
Territorial UCT

Juan Pablo Herrera, Director de Procesos Docentes PUCV

Guy Boisier, Director de Desarrollo Estratégico UACh

Andrés Castillo, Gerente General 3IE USM

Pablo Dosque, Jefe de Admisión UCM

Ernesto Triviño, Director CENTRE UC

Ximena Gauché, Directora Foro Constituyente UdeC

Ricardo Lizana, Jefe del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Jefe del Programa de Magíster en Sistemas 
Energéticos UCSC

Debbi Guerra, Integrante del Comité Paritario de Género y 
Diversidad UACh

Johanna del Pino, Subdirectora Docente Preuniversitario UC

Loreto Villagrán, Coordinadora de la Unidad de Apoyo 
Psicosocial al Personal Universitario, UAPPU UdeC

Dennis Palacios Bugueño, Jefe del Departamento de 
Admisión UCN

Pablo Hormazábal, Vicerrector de Administración y Finan-
zas UCM

Stefani Mardones, Directora de Admisión USM

Gustavo Anabalón, Director de Tecnologías de la 
Información UdeC

Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Políticas Públicas UC

Cristian Rodríguez, Director del Instituto de Políticas Públicas 
UCN

En la sección de agenda cultural, todas las universidades 
han tenido dos o más salidas al aire.
En cuanto a la difusión del programa, existe un minisitio 
en la web de Cooperativa https://programas.cooperativa.
cl/materiadeestudio/; la Red G9 diseñó un banner para 
sitio web  y gráficas para redes sociales que se entregaron 
a todas las universidades de la agrupación; todos los 
programas están disponibles en un link permanente 
destacado en el sitio web de la red, se realizan anuncios 
en redes sociales todos los días viernes y los días sábados 
durante la transmisión del programa, además el día lunes 
se invita a volver a escuchar la edición. Por otra parte, 
se enviaron comunicados recordando del programa en 
nuestro newsletter semanal.
Según datos de Cooperativa, han escuchado el programa 
68.457 auditores promedio por emisión en Santiago y 
214.364 auditores promedio por emisión en todo el país 
(de octubre 2021 a enero 2022). Respecto al contenido 
de “Materia de Estudio” en Cooperativa.cl, reúne más 
de 23.433 visitantes usuarios únicos (de octubre 2021 
a marzo 2022). Además, las emisiones semanales del 
programa son consideradas casi todos los lunes en el 
informe de prensa que envía el CRUCh.
Desde noviembre del 2021, se trabajó junto a la Comisión 
de Comunicaciones de la Red G9 y una productora 
audiovisual, en cuatro productos: un video institucional 
con foco en la vinculación con el medio que realizan las 
universidades G9, en los territorios, pensado para Youtube 
y sitios web y tres videos de un minuto y medio para 
redes sociales, con los indicadores de la red. En abril de 
2022 se estrenaron en todos los canales digitales de la 
agrupación y de todas las universidades G9 con muy 
buena recepción.

https://www.youtube.com/user/UniversidadesG9
https://www.youtube.com/user/UniversidadesG9
https://www.youtube.com/user/UniversidadesG9
https://www.youtube.com/user/UniversidadesG9
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VI. INFORME FINANCIERO

A continuación, se presenta el informe financiero de la 
Red G9, que da cuenta de la gestión económica realizada 
durante el año 2021.
Para mayores detalles, revisar los anexos en las páginas 
de la 42 a la 47.

6.1 Flujos de caja 

6.1.1 Ingresos año 2021

La Red G9 es una corporación de derecho privado sin 
fines de lucro, organización que financia su quehacer 
a través de las cuotas anuales de sus socios, lo que le 
permite cumplir con los objetivos de la agrupación. 
Los ingresos totales del año 2021 ascendieron a la suma 
de $115.789.996.- de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS

•Pontificia Universidad Católica de Chile $ 21.487.944

•Universidad de Concepción $ 16.275.380

• Pontificia Universidad Católica  
de Valparaíso

$ 13.562.821

• Universidad Técnica Federico Santa María $ 13.562.821

• Universidad Austral de Chile $ 13.562.821

• Universidad Católica del Norte $ 13.562.822

• Universidad Católica del Maule $ 7.925.129

• Universidad Católica de la  
Santísima Concepción

$ 7.925.129

• Universidad Católica de Temuco $ 7.925.129

6.1.2 Egresos año 2021

Los egresos totales del año 2021 totalizaron la suma 
de $103.745.198.- y que se desglosa a continuación:

EGRESOS

• Gastos Generales $ 12.138.595

• Otros Gastos Generales $ 3.612.327

• Recursos Humanos $ 82.012.219

• Gastos Viajes Nacionales $ 0

• Inversiones $ 0

• Comunicaciones $ 5.982.057

6.1.3 Saldos del Período 2021

El año 2021 comenzó con un saldo inicial (caja) de 
$52.776.365.-, finalizando el período con un saldo final 
(caja) de $64.821.163.- 

6.2 Estado de resultados 

Respecto al estado de resultados del año 2021, 
el informe presenta un ingreso total que asciende 
a la suma de $115.861.123.- y un egreso total de 
$107.479.878.--, dando como resultado una utilidad 
del ejercicio de $8.381.245.--
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CUENTAS  TOTAL ACUMULADO ($)

Ganancias   115.861.123 

Pontificia Universidad Católica de Chile 21.487.944

Universidad de Concepción 16.275.380

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 13.562.821

Universidad Técnica Federico Santa María 13.562.821

Universidad Austral de Chile 13.562.821

Universidad Católica del Norte 13.562.822

Universidad Católica del Maule 7.925.129

Universidad Católica de la Santísima Concepción 7.925.129

Universidad Católica de Temuco 7.925.129

Corrección Monetaria Positiva   71.127 

Pérdidas   107.479.878 

Gastos generales 12.263.660

Otros gastos generales 3.612.327

Recursos humanos 85.090.972

Gastos de viaje 0

Comunicaciones (difusión, diseño y medios) 6.170.475

Depreciaciones 342.444

RESULTADO AÑO 2021   8.381.245 

ESTADO DE  
RESULTADOS 2021



Cuenta del Presidente / 2021 - 2022

/ 49

CUENTAS TOTAL ACUMULADO ($)

Saldo inicial 52.776.365

Ingresos 115.789.996

Pontificia Universidad Católica de Chile 21.487.944

Universidad de Concepción 16.275.380

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 13.562.821

Universidad Santa María 13.562.821

Universidad Austral de Chile 13.562.821

Universidad Católica del Norte 13.562.822

Universidad Católica del Maule 7.925.129

Universidad Católica de la Santísima Concepción 7.925.129

Universidad Católica de Temuco 7.925.129

Egresos   103.745.198 

Gastos generales 12.138.595

Otros gastos generales 3.612.327

Recursos humanos 82.012.219

Viajes nacionales 0

Inversiones 0

Comunicaciones (difusión, diseño y medios) 5.982.057

SALDO FINAL 64.821.163

FLUJOS  
DE CAJA 2021





NUESTRAS  
UNIVERSIDADES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE

www.uc.cl

UNIVERSIDAD DE  
CONCEPCIÓN

www.udec.cl

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE VALPARAÍSO

www.pucv.cl

UNIVERSIDAD TÉCNICA 
FEDERICO SANTA MARÍA

www.usm.cl

UNIVERSIDAD  
AUSTRAL DE CHILE

www.uach.cl

UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DEL NORTE

www.ucn.cl

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL MAULE

www.ucm.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE LA SANTÍSIMA  
CONCEPCIÓN

www.ucsc.cl

UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE TEMUCO

www.uct.cl
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Presidente
Aliro Bórquez R.
Rector de la Universidad Católica de Temuco

Cuenta del

UniversidadesG9 
UniversidadesG9

comunicacionesg9@redg9.cl
Alameda 292, of. 51, Santiago, Chile

Universidad Católica

http://redg9.cl
http://redg9.cl
http://redg9.cl
mailto:comunicacionesg9@redg9.cl
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