


Hacia una sistematización



COMPROMISO PÚBLICO

“…relación de colaboración permanente entre la universidad, la
sociedad y el Estado, a través de un intercambio mutuo de
conocimiento y recursos en un contexto de reciprocidad”

(Plan de Desarrollo 2015-2020)

MISIÓN

La Pontificia Universidad Católica de Chile aspira a lograr excelencia en la
creación y transferencia de conocimiento en la formación de las personas,
inspirada en una concepción católica y siempre al servicio de la Iglesia y
de la sociedad.

Misión UC y Compromiso Público



• Importancia de fortalecer y ampliar el compromiso público

• Complemento de funciones tradicionales de docencia e
investigación con las actividades de compromiso público

• Incentivo al compromiso público: Reconocimiento
académico y promoción y apoyo

• Necesidad de registrar, sistematizar y evaluar aporte
público

Compromiso Público: Contexto 



Criterios de selección de las iniciativas

• Impacto relevante 

• Consideran un aporte bidireccional 

• Tienen reconocimiento externo

• Poseen trazabilidad

• Están vigentes y tienen continuidad 
en el tiempo



Ámbitos incluidos en el libro

• Aporte al país

• Aporte a las políticas públicas

• Aporte a la comunidad

• Iniciativas de estudiantes

• Información y datos de interés público

• La UC en el Territorio

• Académicos de la UC en comisiones



“La universidad debe ser el cerebro de un país,
el centro donde se investiga, se planea, se
discute cuanto dice relación al bien común de
la nación y de la humanidad. …El universitario
debe llegar a adquirir la mística de que en el
campo propio de su profesión no es sólo un
técnico, sino el obrero intelectual de un mundo

mejor”.

San Alberto Hurtado, 1945



Academia de aceleración que 
transforma ideas en modelos de 

negocios cuyo objetivo es formar una 
nueva generación de emprendedores 

que sean agentes de cambios y 
transformen problemas locales en 
oportunidades de impacto global.

Renovación de estos barrios 
aprovechando el terreno existente, 
mejorando las condiciones de sus 
actuales habitantes y entregando 
nuevas soluciones a las familias 

que viven de allegados.

Forma de dar oportunidades a 
estudiantes con talento de sectores 
más desaventajados para satisfacer 

sus necesidades educativas, 
despertando en ellos la pasión por el 
conocimiento, al tiempo que crece su 

autoestima y autoconfianza.

INFORMACIÓN GENERAL:

Año de inicio: 2012
Ámbito: Arquitectura y urbanismo
Alcance: 3.460.000 (potencial)
Impacto académico: 3 cursos de
pregrado

INFORMACIÓN GENERAL:

Año de inicio: 2008
Ámbito: Emprendimiento
Alcance: 45 proyectos financiados

INFORMACIÓN GENERAL:

Año de inicio: 2001
Ámbito: Educación
Alcance: 1.000 alumnos anuales




