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¡Bienvenidos y
bienvenidas!

UAysén

Unidad de Desarrollo Estudiantil

Guía de inducción para los
y las estudiantes



¿Qué hacemos o qué
apoyo ofrecemos?

Un equipo de 
profesionales que 
apoyamos y 
acompañamos a 
los y las  
estudiantes de la 
universidad de 
Aysén para que 
puedan tener una 
progresión 
académica y 
titulación 
oportuna.

 • Área actividad física, recreación y salud
 • Asociatividad y liderazgo Estudiantil
 • Salud mental y bienestar
 • Becas y bene�cios
 • Unidad de Cuidado Infantil

Jorge Martínez 
Videla
Trabajador Social 
Unidad de Desarrollo 
Estudiantil
Dirección Académica 
Diplomado en 
metodología de la 
investigación e 
intervención social.

Verónica Montero
Psicóloga clínica Magister 
Psicología laboral 
Diplomada en focusing 
psicoterapia experiencial 
Diplomado en técnicas 
proyectivas.

Jeannette 
Monsalve S
Trabajadora social
Jefa unidad de 
Desarrollo 
Estudiantil 
Dirección 
Académica.

María Eugenia 
Jelbes
Profesora y 
educadora de 
párvulos. Encargada 
de unidad de 
Cuidados.

Pilar Zuñiga
Técnico nivel 
superior en 
educación parvularia 
y enseñanza básica.

La Unidad de Desarrollo Estudiantil tiene como objetivo asegurar las condiciones 
necesarias para que los y las estudiantes puedan desarrollar en forma adecuada su 
formación académica y profesional, abarcando especialmente aspectos 
relacionados con los per�les socioeconómicos, desarrollo personal y capital social 
de los y las estudiantes de la institución.

¿Quiénes somos?

Desarrollo Estudiantil UAysén

@uaysen.contigo ude@uaysen.cl  

Graciela 
Zamorano Cid
Enfermera 
Magister En 
Psicología Clínica.

UAysén
Unidad de 
Desarrollo 
Estudiantil



Si sientes que tienes di�cultades y 
necesitas acompañamiento 
puedes solicitar nuestro apoyo 
por las siguientes vías. 

Escanea el código Qr 
y encuentra este y 
más documentos: 

Acompañamiento Académico UAysén

¿Qué hacemos?

Sabemos que tu paso por la universidad será una etapa importantísima y marcará tu vida, 
en este viaje te enfrentarás a muchos desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. 
Nosotros, el Equipo de Acompañamiento Académico (EAA), queremos ser parte de este 
transitar acompañándote en el proceso.

Hugo Zeballos
Pinto 
Coordinador 
EAA

Constanza Gatica 
Alvarado 
Facilitadora de Ciencias 
EAA 

Macarena Valencia 
Orellana 
Psicóloga
EAA

Camilo Espinoza 
Facilitador Matemáticas 
EAA

Barbara Marín 
Jiles 
Psicopedagoga
EAA

Danitza Villouta 
Alvarado 
Facilitadora de Lenguaje
EAA

Te acompañamos para enfrentar el proceso de 
adaptación a la vida universitaria, que involucra-
rá muchos desafíos tales como: estudiar para 
asignaturas complejas, organizar tu tiempo, 
enfrentar problemas personales o académicos, 
para ello buscamos apoyarte y guiarte. Nuestra 
principal motivación es que la Universidad sea 
para ti una experiencia increíble desde el 
comienzo.

¿Que ofrecemos para acompañarte? 

Tutorías pares: La experiencia de tus compañeros será 
muy importante para enfrentar la vida universitaria, por 
ello contamos con estudiantes de cursos superiores 
quienes conforman el equipo de tutores y los que tendrán 
un horario todas las semanas para repasar contigo asigna-
turas complejas.

Facilitadores: Hay veces que nos da vergüenza preguntar 
nuestras dudas en clases, por ello el equipo de acompaña-
miento tiene un grupo de profesionales dispuestos a ayudar-
te en las distintas áreas del conocimiento, como en Ciencias*, 
Matemáticas y Lenguaje. Esta modalidad se da en espacios 
de libre consulta, apoyando en evaluaciones y reforzando 
contenidos que puedes haber olvidado desde la Educación 
Media. 

Talleres de Adaptación a la vida universitaria: 
Adaptarte a los desafíos de la vida universitaria necesita de 
un apoyo constante, para ello el equipo de acompañamien-
to ofrece talleres semestrales para abordar estrategias que 
te permitan organizar tu tiempo, abordar el estrés académi-
co o incluso fortalecer tu redacción y expresión oral. 

Acompañamiento Psicoeducativo: También, 
contamos con una psicóloga y una psicopedagoga, quienes 
realizan intervenciones individuales que contribuirán a tu 
desarrollo integral en el tránsito por la universidad, poten-
ciando tus habilidades y aportando a la superación de 
aquellos puntos identi�cados para su fortalecimiento.

Si necesitas nuestra ayuda 
¿Dónde nos puedes encontrar? 

¿Quiénes Somos?

@acompanamientoacademicouaysen

acompanamiento.academico@uaysen.cl  



La Unidad de Equidad de Género, dependiente de Rectoría, fue creada el 
año 2018 con el �n de dar cumplimiento al compromiso asumido por el 
Consejo de Rectores y rectoras de las Universidad de Chile (CRUCH) en 
diálogo con el movimiento feminista, de establecer unidades o direccio-
nes de género en cada Universidad. 

Actualmente se compone de tres personas: 

hayley.duran@uaysen.cl

Protocolo de actuación ante denuncias de 
violencia de género, acoso sexual y/o discrimi-
nación arbitraria. 

Reglamento de Corresponsabilidad social 
de la Universidad de Aysén. 

Protocolo sobre aceptación y 
reconocimiento de Nombre Social de toda 
persona trans. 

Normativas internas

1   Elaborar, implementar y evaluar políticas en 
materia de igualdad de género y no discriminación.

2   Elaborar e implementar planes y normativas 
para prevenir y enfrentar la discriminación y 
violencia de género.

3   Realizar la tramitación de denuncias por 
violencia de género, acoso sexual y/o 
discriminación y establecer medidas de protección, 
acompañamiento y reparación. 

4   Elaborar e implementar planes y normativas que 
favorezcan la corresponsabilidad social, que 
permitan conciliar las responsabilidades familiares y 
el desempeño laboral y estudiantil de la comunidad 
universitaria.

5   Elaborar e implementar planes y normativas para 
propiciar la transversalización de la perspectiva de 
género en las funciones de docencia, investigación 
y vinculación con el medio. 

6   Coordinar la Comisión de Equidad de Género. 

Coordinadora (s) 
Unidad de Equidad 
de Género UAysén

Lorena Millar
Coordinadora
Proyecto Red Temática 
STEM-Género
Unidad de Equidad de 
Género

Ps. Katherine 
Araya Meza, 
Psicóloga 
clínica

¿Qué hacemos o qué
apoyo ofrecemos?

katherine.araya@uaysen.cllorena.millar@uaysen.cl

equidad@uaysen.cl  

¿Quiénes somos?

Unidad de Género UAysén



Promovemos la realización de actividades académicas 
en otras universidades de Chile y el extranjero para 
que puedas estudiar bajo el programa de movilidad 
estudiantil. De la misma forma, promovemos que 
estudiantes de otras universidades estudien en la 
UAysén, generando un ambiente diverso que 
enriquece la formación integral. Así, podrás conocer 
distintos estilos de enseñanza, compartir con nuevos 
académicos y compañeros y aprender conocimientos 
en un programa que permite vivir nuevas experiencias 
que, sin duda, marcarán tu formación académica y 
personal.  

Difundimos las convocatorias, 
orientamos la postulación de cada 
estudiante y acompañamos durante 
todo el proceso de movilidad virtual o 
presencial. 

Gestionamos los acuerdos de 
reconocimiento, documento que 
permite que la UAysén, homologue la 
actividad académica al �nalizarla. Así, 
el estudiante puede ir avanzando en 
su malla curricular cursando 
actividades en otras universidades. 

Acompañamos a los estudiantes a lo 
largo de todo el proceso de movilidad 
para que cuenten con información y 
apoyo para tener la mejor experiencia.

Karla Muñoz
Administradora pública 
Coordinadora Movilidad 
Estudiantil

movilidad.estudiantil@uaysen.cl
http://movilidadnacional.cl

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos o qué
apoyo ofrecemos?

Movilidad Estudiantil



http://biblioteca.uaysen.cl
biblioteca@uaysen.cl

Campus Lillo junto a la sala multiuso, Eusebio Lillo 667

¿Qué hacemos o qué apoyo ofrecemos?

¿Quiénes Somos?

Proveer servicios y recursos de aprendizaje contenidos en los programas de asignatura, publicaciones 
regionales. 

El equipo de esta unidad está conformado por:

Préstamo:

· Libros físicos
· Computadores
· Tablets
· Calculadoras

Acceso:

· E-books
· Bases de datos

Talleres:

· Acceso a recursos
· Bibliografía

Pablo Olivares
Bibliotecólogo 
Encargado de la Biblioteca

Claudia Aranda
Licenciada en Historia 
administrativo de Biblioteca

Proveer servicios y recursos de aprendizaje contenidos en los programas de asignatura, 
publicaciones regionales. Entre los servicios destacan:

Biblioteca y Recursos
de aprendizaje



Dirección 

¿Quiénes Somos?

La Dirección de Vinculación con el medio tiene como objetivo el desarrollo de acciones, proyectos y 
programas que, con un alto contenido académico, articulan el accionar con el territorio y sus
comunidades.

Este trabajo tiene un carácter bidireccional, es decir, busca la colaboración y co-creación con las 
comunidades, generando oportunidades de crecimiento y aprendizaje recíproco, contribuyendo con 
ello al aseguramiento de la calidad institucional.

La dirección está compuesta por tres unidades:

Desarrollar acciones que permitan promover el posicionamiento 
institucional en el nivel local y regional, con bidireccionalidad 
elaborando proyectos y programas que articulen la docencia y la 
investigación con las comunidades.

Unidad de Gestión Territorial

Valentina Ortiz
Jefa Unidad

valentina.ortiz@uaysen.cl

Desarrollar acciones que permitan promover el posicionamiento 
institucional en el nivel local y regional, con bidireccionalidad 

elaborando proyectos y programas que articulen la docencia y la 
investigación con las comunidades.

Unidad de Extensión Cultural

Mario Saldivia
Jefe Unidad

mario.saldivia@uaysen.cl

Desarrollar acciones que permitan posicionar a la institución en el 
medio regional, nacional e internacional, a través de acciones de
comunicación y difusión que pongan en valor el quehacer
institucional.

Unidad de Comunicaciones

Paula Alvarez
Jefa Unidad

paula.alvarez@uaysen.cl

Vinculación con el Medio Dirección de



¿Qué hacemos o qué apoyo ofrecemos?

Promovemos el compromiso institucional bidireccional con el medio
regional, a través de la generación de instancias de participación.

· Escuela de Temporadas
· Programa de Monitores (Estudiantes UAysén)
· Consejo Social UAysén
· Fondos Concursables
· Participación en mesas intersectoriales

Incidir en temas de interés regional a través de las actividades de docencia,
investigación, educación y extensión cultural.

· Proyectos de Educación Superior Regional.
· Proyectos de Fortalecimiento Institucional.
· Proyectos de Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional.
· Proyectos de Vinculación Escolar Cientí�ca.
· Trabajo de Alumnos en investigación.
· Trabajo con Alumnos en práctica profesional.

Contribuimos al posicionamiento de la Universidad en el contexto regional,
nacional e internacional.

· Difusión de contenidos en medios de comunicación
· Creación e implementación de campañas de comunicación institucional.
· Creación e implementación de campaña Difusión Admisión Institucional

Balmaceda 215, Coyhaique
 
vinculacion.medio@uaysen.cl

Vinculación con el Medio Dirección de



¿Qué hacemos o qué apoyo ofrecemos?

¿Quiénes Somos?

La UACAI ( Unidad de Aseguramiento de la calidad y Análisis Institucional,  se ubica dentro de la 
Dirección de Plani�cación y Aseguramiento de la Calidad (DPAC), y es la encargada de ejecutar el 
proceso de aseguramiento de la calidad, ( acreditación) desde sus distintos ámbitos, contribuye a la 
generación de procesos, sistemas e información que nos permiten construir una universidad de 
calidad.

Asegurar una gestión integral orientada al logro de los 
propósitos institucionales, a través del establecimiento 
de mecanismos diseñados para evaluar y mejorar los 
procesos y resultados institucionales

www.calidad.uaysen.cl
aseguramiento.calidad@uaysen.cl 

Enrique Urra Coloma
Director de Plani�cación y 
Aseguramiento de la Calidad.

Jacob Morales 
Encargado Unidad de 
Análisis Institucional.

Camila León Carbonell 
Analista de Procesos.

Alexsandra Araya Araya
Analista de Calidad.

Francisca Cáceres Batlle
Analista Institucional.

Cristina Oyarzun Roa
Analista Institucional.

Carlos Loncón Sepúlveda 
Analista de Procesos.

Luis Carrasco Castro
Jefe Unidad de Aseguramiento de 
la Calidad y Análisis Institucional.

El equipo UACAI está conformado por:

Aseguramiento de la Calidad y
Análisis Institucional



CON VOCACIÓN REGIONALAMPLIAR EL CONOCIMIENTO

PARA TODAS Y TODOS
CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
CON EXCELENCIA ACADÉMICA
CON INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE FRONTERA

PARTICIPATIVO Y DEMOCRÁTICO
CON CALIDAD
PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE
DESDE PATAGONIA AYSÉN


