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    Resumen

El surgimiento de nuevas universidades, al amparo del DFL

nº 1 de 1981, vino a colmar un vacío en términos de oferta de

formación profesional,  en especial  en las regiones de Chile.

Concepción, por su concentración de población y su tradición

universitaria, ha sido sede de varias instituciones. En particular

interesa revisar el caso de la Universidad San Sebastián, que

nació en esta ciudad, pues su complejidad y tamaño relativo la

han  transformado  en  un  actor  relevante  y  le  han  permitido

proyectarse nacionalmente. 

El  presente  artículo  da  cuenta  del  contexto  local  y  su

tradición universitaria. A continuación se estudian los orígenes

de la Universidad y su evolución en el tiempo, en el marco de

los  cambios  y  tensiones  que  ha  experimentado  el  sistema

universitario  chileno.  La  Universidad,  como  sujeto  de  la

generación,  enseñanza  y  transferencia  de  conocimiento,  ha

sido un motor del desarrollo local, en constante interacción con

el Gobierno Regional del Bio-Bio.

Abstract

The creation of new Universities, under DFL nº 1 of 1981, came to fill a

void in terms of professional education offer, notably in Chilean provinces.

The city of  Concepción,  due to  its  large  population and its  universitary

tradition,  has  been  seat  of  several  institutions.  In  particular,  this  paper

reviews the case of the University of San Sebastian, which was born in this



city, and whose relative size and complexity have made her a relevant actor

with national presence in Chilean higher education system. 

(*) Profesor Titular,  Universidad de Concepción,  Master  of  Laws,  University of Houston,

Diplomado en Derecho Ambiental, Universidad de Castilla- La Mancha. 

Introducción

La ampliación  del  sistema universitario  nacional,  a  partir  de  los  años

ochenta  significó  la  incorporación  de  nuevos  actores,  lo  cual  tuvo

implicancias locales que exceden a la mera formación académica. Muchas

sedes universitarias, en efecto, han alcanzado relevancia en las ciudades de

su  funcionamiento.  La  Universidad  San  Sebastián,  en  particular,  por  su

origen y presencia regional, es un caso paradigmático de una universidad

privada, que ha logrado instalar un proyecto educativo con sello propio, a la

vez que desplegarse en sedes situadas en Santiago y en todo el sur de Chile,

para atender actualmente a 25 mil alumnos. 

Como la gran mayoría de las instituciones surgidas a fines de la década

de 1980, resulta a la vez del cambio normativo que posibilita la creación de

nuevas universidades, a la vez que viene a llenar un vacío producido por la

insuficiente  cobertura  del  sistema  tradicional.  El  sistema  de  educación

superior chileno, en efecto, cubre en torno a un 35% del segmento joven de



la población, cifra que debería subir y superar el 50%, si el parámetro de

comparación son los países desarrollados. De manera que el capital humano,

en  Chile,  es  todavía  insuficiente  para  los  requerimientos  que  impone  la

economía global. Esta realidad afecta a quienes quedaban marginados de la

educación superior, como también a la sociedad misma, que se veía privada

del potencial creativo de personas educadas profesionalmente.

Esta  carencia  generaba  una  necesidad  insatisfecha  de  formación

profesional, muy sentida especialmente en comunidades regionales, donde

no existían instancias  de formación superior,  provocando una emigración

forzada, con el consiguiente desarraigo y la pérdida de capital cultural. El

perfeccionamiento a nivel de posgrado era también escaso o insuficiente,

sobre todo en áreas alejadas de las principales ciudades. 

Durante el cuarto de siglo de vida de instituciones como la Universidad

San  Sebastián,  el  contexto  normativo  y  la  percepción  ciudadana  ha

evolucionado mucho. Una constante tensión recorre el sistema universitario,

cruzado por diversos ejes, como los siguientes: la definición de educación

pública,  el  rechazo  a  la  segregación  y  el  combate  ideológico  al  sistema

privado; el anacronismo de la institucionalidad pública, el cuestionamiento a

los sistemas de acreditación, la demanda al estado de calidad y gratuidad; y

el rol de las organizaciones estudiantiles, como la Confech y de instituciones

como el Cruch, que ya no reflejan, por sí solas la complejidad y diversidad

del sistema universitario1.

En  medio  de  estas  complejidades  y  tensiones,  la  Universidad  ha  ido

creciendo, cumpliendo sus objetivos formativos, instalándose como un actor

relevante en  su zona de influencia.  El  objeto del  presente  trabajo es  dar

cuenta de esa evolución y desarrollo, a partir de la experiencia particular de

1Para una mirada actual a estos temas, vs., Andrés Bernasconi, Educación Superior: Transformación, desarrollo y 
crisis, CEPPE- Ediciones UC, Santiago, 2015. 



la  Sede  Concepción,  fundacional  de  la  Universidad  San  Sebastián.  El

objetivo es mostrar de qué manera la Universidad ha ido respondiendo a los

requerimientos del medio y a aquellos surgidos de su propio desarrollo. 

Concepción, ciudad universitaria

La ciudad de Concepción, situada a 500 kilómetros al sur de Santiago, ha

sido  tradicionalmente  la  segunda  ciudad  del  país,  por  población  e

importancia administrativa. Surgida a orillas del mar y luego trasladada a su

actual emplazamiento, se destaca por haber sido sede de una Real Audiencia,

lo  que  le  dio  la  temporal  capitalidad  del  reino.  Fue  también  la  sede

fundacional del ejército de Chile. Es sede de un Obispado, desde el siglo

XVII; una Intendencia, desde el XVIII y una Corte de Apelaciones, desde el

XIX; todo lo cual justifica su importancia social  y política2.La ciudad ha

sido  tradicionalmente  cabeza  de  una  amplia  región.  La  intendencia  de

Concepción, establecida en las postrimerías coloniales, abarcaba del Maule a

la Frontera; la antigua provincia se extendía hasta Chiloé. Actualmente la

Región del Biobío, de la cual Concepción es la ciudad capital, comprende

cuatro provincias y 54 comunas, con una población de 1.965.199 habitantes,

equivalentes al11,86% de la población total del país, (Censo 2012)3

La tradición universitaria de Concepción tiene sus raíces en la historia y

se  inicia  muy  tempranamente.  Con  Pedro  de  Valdivia,  fundador  de

Concepción (1550), llega el primer licenciado, Antonio de las Peñas, quien

sería luego alcalde. Ya en 1568 se pidió al Rey Felipe II, que se estableciera

una  universidad  en  este  extenso  territorio,  lo  que  no  ocurrió  a  pesar  de

2Cfr., Fernando Campos H., Historia de Concepción 1550-1970, 4° Editorial Universitaria, Santiago, 1989.

3Armando Cartes Montory, Biobío. Bibliografía histórica regional, DIBAM-Universidad de Concepción, Santiago, 
2014, p. 53.



reiterados  requerimientos,  pero  ya  en  1613  se  instaló  un  Seminario  o

Colegio4.  La primera  universidad se funda en 17245.  Fue la  "Universitas

Pencopolitanae, Realis et Pontificia". Creada por breve del Papa Gregorio

XV y real cédula del Rey Felipe III,  tuvo privilegios de tal desde el año

1724,“veinticuatro  años  antes  que  la  Universidad  de  San  Felipe,  en

Santiago”, como recuerda el Dr. René Louvel B.6 El ruinoso terremoto del

24 de mayo de 1751 y la expulsión de los jesuitas, de 26 de agosto de 1767,

sellaron  la  naciente  vida  universitaria  del  sur,  que  sólo  subsistió  como

Seminario de San Carlos hasta desaparecer, en 1813.

En el siglo XIX, en los albores de la república organizada, reaparecieron

algunas actividades de formación jurídica, aunque incipientes y no del todo

regulares. A la vera del Instituto Literario (1823), y a iniciativa de Pedro

Fernández Garfias, profesor del Instituto Nacional de Santiago, y del Pbro.

José María de Mora del Río, Rector del Instituto, se estableció un Curso de

Leyes  en  Concepción  (1831),  sostenido  por  suscripción  pública,  que

funcionó en el solar que actualmente ocupa el Convento de la Merced. Otras

iniciativas, siempre vinculadas a la profesión jurídica, emanaron del obispo

Diego Antonio de Elizondo y Prado, del intendente Francisco Bulnes Prieto

(1837 y 1839) y del rector Vicente Varas de la Barra (1845)7. En 1865, la

Municipalidad de Concepción aprobó una subvención, para que funcionara

en el Liceo de Hombres un Curso de Leyes8, del cual es continuadora la

4Fernando Campos Harriet, “La cultura y la educación en la Región del Bio-Bio”,  en: V/A, La Región del Bio Bio, V 
Jornadas Territoriales, Instituto de Investigaciones del Patrimonio Territorial de Chile, Colección Terra Nostra n° 18, 
Santiago, 1990.

5Víctor Hugo Figueroa Rebolledo, Libro de Oro de la Historia de Penco, Trama Impresores, Talcahuano, 2012. 

6René Louvel Bert, Crónicas y Semblanzas de Concepción, I. Municipalidad de Concepción, Concepción, 1988.

7Jorge Fuenzalida Pereyra, Un siglo de estudios jurídicos en Concepción, Universidad de Concepción, 1986.

8Luis Soto Ayala, El Curso de Leyes de Concepción. Recuerdo del quincuagésimo aniversario de su fundación, 
Litografía e Imprenta “Concepción”, Concepción, 1915.



Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción;

por lo cual, en 2015, cumple 150 años.

La Universidad de Concepción nace en 1919, a partir  de un grupo de

prohombres  penquistas,  quienes,  ante  las  necesidades  de  la  industria,  los

problemas de salubridad que aquejaban a la región y sus propias y múltiples

inquietudes  culturales,  se  organizaron  para  crear  una  universidad  de

Concepción9.  Cercana  a  cumplir  cien  años,  ha  cumplido  un  gran  rol

formador de profesionales, que se han desplegado por todo el sur de Chile.

Es una universidad investigadora, compleja y completa, de gran presencia

pública, por sus museos, orquesta, publicaciones, equipo de fútbol, radio y

televisión, que figura tercera en los rankings nacionales.

Varias  otras  universidades  surgieron  en  Concepción  y  la  Región  del

Biobío, durante el siglo XX. La teoría de los polos de desarrollo, en los años

cincuenta, llevó a que algunas Casas de Estudio fundaran sedes provinciales.

Así  nacieron  las  sedes  de  la  Universidad  Técnica  del  Estado  y  de  la

Pontificia Universidad Católica de Chile, en Concepción; de la Universidad

de Chile, en Chillán (Sede Ñuble), y de la Universidad de Concepción, en

Los Ángeles.10Los orígenes de la Universidad del Bío-Bío, por su parte, la

única estatal en la Región, se remontan a 1958, como sede de la Universidad

Técnica del Estado. La Universidad Católica de la Santísima Concepción fue

fundada  por  el  arzobispado  penquista  el  10  de  julio  de  1991.  Es

continuadora de las actividades académicas de la antigua sede Talcahuano de

la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta abrió sus puertas en marzo

de 1971, con una veintena de profesores que trabajaban  ad honorem. Las

especialidades que se enseñaban se relacionaban con los estudios científicos

y técnicos,  principalmente  vinculados  con actividades  marinas.  La  actual

9Miguel da Costa Leiva, Crónica fundacional de la Universidad de Concepción, Editorial Universidad de Concepción,
Concepción, 1995.

10Vv/aa, Enciclopedia Regional del Bio Bio, Pehuén Editores, Santiago, 2008,  ps. 192 y 197.



UCSC  es  una  universidad  autónoma,  privada  y  adscrita  al  Consejo  de

Rectores, que depende administrativamente del Arzobispado de Concepción.

En los últimos años, se ha observado una multiplicación de los centros de

enseñanza superior con presencia en el Biobío, con calidad y ofertas muy

dispares11.

La  fuerte  presencia  de  centros  de  educación  terciaria  explica  el  alto

número de personas que accede a ese nivel formativo. Según los datos de la

Encuesta  CASEN  (Caracterización  Socioeconómica  Nacional)  2003,  la

Región  del  Biobío  tenía  en  ese  año  56.010  alumnos  en   tal  condición,

considerando  los  tres  tipos  de  centros  de  estudio  e  incluyendo  a  los

estudiantes de postgrado. En los años siguientes, la cifra superó los sesenta

mil estudiantes. Esta equivale al 10% del total de educandos de la región12.

En relación a la región sur y en particular a Concepción, la trayectoria de las

universidades más antiguas,  en especial la Universidad de Concepción, ha

marcado una impronta en la ciudadanía respecto del deber ser universitario.

Sus  egresados,  naturalmente,  exhiben  una  presencia  significativa  en  el

campo profesional, empresarial y académico. Lo anterior, por una parte, ha

contribuido a establecer una credibilidad de la ciudad como polo educativo,

con múltiples oportunidades y espacios; lo que también ocurre en Valdivia,

en menor escala. Por otro lado, se ha instalado, un paradigma universitario

representado  por  una  alta  expectativa  de  calidad,  fuerte  presencia  en

11En la década 2005-2015 han operado en la Región del Bío-Bío las entidades siguientes:Universidad Adventista de 
Chile, en Chillán. Universidad Arturo Prat, en Concepción. Universidad Austral de Chile, en Los Ángeles. Universidad 
Bolivariana, en Los Ángeles. Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Concepción, Chillán y Los Ángeles. 
Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS), en Cabrero, Cañete, Curanilahue, Lota y  Portezuelo. Universidad de 
Chile, en Talcahuano. Universidad de Concepción, en Concepción, Chillán y Los Ángeles. Universidad de Las Américas, 
en Concepción. Universidad de Los Lagos, en Los Ángeles. Universidad de Viña del Mar, en Los Ángeles y Coronel. 
Universidad del Bío-Bío, en Concepción y Chillán. Universidad del Desarrollo, en Concepción. Universidad del Pacífico, 
en Concepción. Universidad La República, en Concepción, Chillán, Los Ángeles y San Carlos. Universidad Mayor, en Los
Ángeles. Universidad San Sebastián, en Concepción. Universidad Santo Tomás, en Concepción y Los Ángeles. 
Universidad Técnica Federico Santa María (Sede Rey Balduino de Bélgica), en Talcahuano. 

12Enciclopedia Regional, p. 196.



extensión,  integración  a  la  comunidad,  dotación  docente,  y  exigencia  de

investigación y complejidad. Todo lo cual condicionado la expectativa con

que se miran los proyectos académicos más jóvenes. Son las oportunidades y

desafíos que acompañaron el surgimiento de la Universidad San Sebastián.

Es útil tener presente el contexto nacional del sistema universitario, en la

época del surgimiento de las nuevas universidades privadas. Hasta el año

1980,  la  educación  superior  en  Chile  estaba  limitada  sólo  a  ocho

universidades  tradicionales,  reunidas  en  un  Consejo  de  Rectores  que

coordinaba  su  acción13.  El  número  de  personas  interesadas  en  acceder  a

estudios  superiores  había  crecido  exponencialmente,  en  nuestro  país,

excediendo  la  capacidad  y  cobertura  de  los  planteles  tradicionales.14 El

decreto con fuerza de ley N° 1, de aquel año, permitió crear universidades

privadas bajo la forma de personas jurídicas de derecho privado sin fines de

lucro.  El  propósito  mayor  de  la  reforma era  optimizar  la  administración

educativa y dinamizarla  frente a la  creciente demanda,  que el  Estado no

podía financiar. Se reestructuró la educación superior chilena, separándose

en  tres  tipos  de  centros  de  estudio:  universidades,  para  las  cuales  se

reservaron doce carreras de alto prestigio; institutos profesionales, entidades

de formación para carreras no universitarias, y centros de formación técnica,

que ofrecían carreras cortas. Varias sedes regionales de las universidades

devinieron  en  nuevas  instituciones,  dando  vida  a  las  universidades  de

Antofagasta,  de  Atacama,  de  La  Serena,  de  Tarapacá,  de  Valparaíso,  de

13Eran la Universidad de Chile, Universidad Técnica del Estado, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Concepción, 
Universidad Austral, y Universidad del Norte.

14En virtud del decreto ley N° 3.541, que delegó facultades legislativas en el Presidente de la República para 
reestructurar las universidades estatales existentes y regular las entidades de educación superior, se dictó el 
mencionado decreto con fuerza de ley N° 1, de 1980. Las universidades creadas al amparo de este régimen 
debían someterse a un sistema de examinación de sus alumnos por comisiones paritarias, integradas por 
docentes de entidades examinadoras y de la propia institución. 



Talca,  del  Bío-Bío,  de  Magallanes,  y  la  Universidad  de  la  Frontera,  en

Temuco, entre otras. 

En ese mismo período se modificó el mecanismo de creación de nuevas

casas  de  estudio,  dando  facilidades  para  la  fundación  de  universidades,

institutos  y  centros  totalmente  privados.  Las  primeras  universidades

privadas de Chile fueron la Diego Portales, la Central y la Gabriela Mistral,

todas creadas en 1982. Hacia fines de la década y principios de los noventa,

surgieron varias otras.  En 1989, en Concepción, nacieron en Concepción

dos universidades que han alcanzado relevancia en el concierto nacional, la

Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián.

Origen y desarrollo de la Universidad San Sebastián

   La Universidad San Sebastián (USS) fue fundada en Concepción, por

los ingenieros comerciales Raúl Poblete Almendra y Javier Pivcevic Bayer,

en 198915. El nombre fue adoptado por su eminente connotación regional,

por tratarse del santo patrono de la Región del Bío-Bío, señalando con ello

su vocación inicial, que luego ha derivado hasta devenir en una institución

de alcance nacional.  La primera Junta Directiva definió que su propósito

sería “contribuir al desarrollo social y cultural de la región del sur del país, a

través de una formación rigurosa, basada en el cultivo de las disciplinas y la

entrega de las competencias esenciales para el buen desempeño profesional,

orientándose a las áreas de las ciencias sociales, la educación y la salud, bajo

los principios del pluralismo y el humanismo”.

15 Su personalidad jurídica, como corporación de derecho privado sin fines de lucro, fue otorgada el 27 de octubre de 
1989, inscribiéndose en el registro de universidades privadas del Ministerio de Educación de Chile bajo el Folio C–N° 
43. Recibió la autorización de funcionamiento el 14 de febrero de 1990.



La Universidad inició sus actividades, bajo el régimen de examinación,

con una matrícula de 167 alumnos, el día 26 de marzo de 1990. Sus primeras

carreras fueron  Ingeniería Comercial y Psicología, como Licenciaturas; y

Servicio  Social  y  Educación  Parvularia,  como  parte  de  un  instituto

profesional que funcionó hasta que ambas carreras aprobaron sus programas

de Licenciatura, lo que ocurrió en 1992. En 1991, comenzaron a dictarse las

carreras de Derecho y Periodismo. La primera sede de la Universidad San

Sebastián estuvo ubicada en dependencias de un edificio de tres pisos, en el

número  1225  de  la  Diagonal  Pedro  Aguirre  Cerda,  en  la  ciudad  de

Concepción. La infraestructura se desarrolló rápidamente, de manera pulcra

y organizada, cualidad que se ha mantenido con los años. La Facultad de

Medicina, carrera iniciada en 1994 y otras unidades funcionaron en sedes

distribuidas por la ciudad. El año 2002 se inauguró el gran campus de Las

Tres Pascualas, ubicado junto a la laguna homónima, conjunto que ha sido

premiado en varias ocasiones16. 

Los  profesores  fueron  seleccionados  por  llamados  y  referencias,  con

preferencia  de  personas  con  experiencia  docente,  en  una  ciudad  con

tradición universitaria.  Muchos académicos se trajeron de otras  ciudades,

incluso  del  extranjero.  La  primera  rectora  fue  la  doctora  en  Filosofía  y

Ciencias de la Educación, Carmen Vidal Montecinos.

A fin de obtener su autonomía, la Universidad se incorporó al proceso

que conducía el Consejo Superior de Educación (CSE), en el marco legal

fijado por la Ley Orgánica Constitucional de Educación promulgada el 30 de

marzo de 1990. Durante esa década, la institución se sometió al régimen de

examinación  y  fue  avanzando  en  su  ordenamiento  y  desarrollo.  Con  la

perspectiva de optimizar el proyecto, en los años 1999 y 2000, se realizó un

proceso de autoevaluación integral, a cargo del Comité de Autoevaluación

16 En 2002, la Municipalidad de Concepción le otorgó el “Premio Ciudad de Concepción a la mejor obra de 
Arquitectura y Urbanismo 2002”; y en 2009 recibió el Premio Obra Bicentenario, que lo reconoce como una de las 30 
construcciones más importantes levantadas en Chile entre 1960 y 2008. 



de  la  Universidad,  labor  que  fue  clave  para  lograr  la  autonomía.

Efectivamente, por acuerdo unánime 055/2001, el CSE, en virtud de haber

desarrollado  satisfactoriamente  su  proyecto  institucional,  otorgaba  a  la

Universidad San Sebastián “la plena autonomía institucional, que la habilita

para  otorgar  toda  clase  de  títulos  y  grados  académicos  en  forma

independiente”17.

En  1995,  había  asumido  la  rectoría  Guido  Meller  Mayr,  doctor  en

Economía y ex Vicerrector de la Universidad Austral de Chile. Su gestión

fue muy importante para la consolidación del proyecto académico. En esa

época,  se  incorpora  como socio  y  a  la  Junta  directiva  José  Luis  Zabala

Ponce, economista y empresario, quien luego sería rector de la Universidad,

a partir de mayo de 2005. Bajo su gestión  se reforzó la organización y su

patrimonio, a fin de materializar importantes inversiones en espacio físico e

infraestructura,  mejoramiento  de  procesos  administrativos  y  sistemas  de

información.  Así  se  concretaba  una  nueva  fase  del  desarrollo  de  la

institución. Se ejecutó un plan de ordenamiento organizacional y revisión de

los reglamentos, procedimientos y normas operacionales. Ello se tradujo en

una modificación  de los  estatutos  y el  establecimiento de un reglamento

orgánico  de  la  Universidad,  además  de  una  actualización  del  reglamento

académico.

En estos años, se fue completando la oferta académica de la Universidad,

en especial en el área de la salud. A la Carrera de Medicina, inaugurada,

según dijimos en 199418, se añadieron Tecnología Médica, orientada a las

especialidades  de  Oftalmología,  Imagenología  y  Laboratorios  Clínicos;

17 El artículo 75 de la ley 18.962, Orgánica Constitucional de Educación, establecía que “se entiende por autonomía el
derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad con lo establecido en 
sus estatutos, en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades, y comprende la autonomía académica, 
económica y administrativa.”

18 El Consejo Superior de Educación, en sesión ordinaria de 8 de junio de 1993, adoptó el acuerdo N° 75/93, que 
otorgó la certificación de recursos y la aprobación de la carrera de Medicina, que se comenzó a impartir en 1994.



Kinesiología, Técnico Superior en Enfermería y Licenciatura en Enfermería.

Comenzaron a impartirse, además, Ingeniería en Biotecnología y Medicina

Veterinaria, carreras que demandaban un importante equipamiento, inclusive

la  construcción  de  un  hospital  veterinario.  Lo  anterior  implicó  la

contratación de especialistas calificados y la implementación de sofisticados

laboratorios, que fueron transformando a la Universidad en una institución

compleja.  En 2001, al  área de la educación se integraron las carreras de

Pedagogía  en  Educación  Física  y  Pedagogía  en  Inglés.  En  esos  años  se

iniciaron, además, las carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil Industrial; y

Pedagogía en Lenguaje, Comunicación y Filosofía. 

Una  necesidad  que  surge,  naturalmente,  del  crecimiento  de  la

Universidad,  consiste  en  apoyar  a  los  alumnos  en  sus  variadas

problemáticas, hasta la culminación de su formación profesional. Con este

propósito,  en  2000  se  creó  el  Servicio  de  Orientación  y  Desarrollo

Estudiantil  (SODE),  cuya  misión  era  el  diagnóstico  y  la  ejecución  de

programas y acciones relacionados con el rendimiento académico, abandono

temporal o deserción, talleres de prevención del uso de drogas, y charlas y

talleres sobre formación en valores. También realizó acciones orientadas a

lograr  beneficios  sociales,  económicos  y  de  salud  para  los  estudiantes.

Fomentó y organizó diversas actividades extraprogramáticas, deportivas y

culturales.  En  2005  el  SODE  se  convirtió  en  la  Dirección  de  Asuntos

Estudiantiles (DAE), que cumple hoy fines similares, en todas las sedes.

   Junto  a  lo  anterior,  se  definieron  asignaturas  comunes,  a  fin  de

desarrollar  una  cosmovisión,  así  como  competencias  interpersonales  y

comunicativas de los titulados, de manera que constituyeran un sello de la

formación  sebastiana.  Obtenida  la  autonomía,  se  diseñó  y  aprobó  un

Programa General  de Desarrollo,  con amplia  participación de docentes y

administrativos, para los años 2001 al 2006.Entre los fines estratégicos que

se definieron, el más relevante fue “alcanzar el liderazgo en el sistema de



educación superior  privada del  sur  de  Chile”  Comenzó,  entonces,  con la

autonomía,  la  etapa  de  expansión  territorial  de  la  Universidad,  con  la

creación de nuevas sedes19. El desafío era instalarse en ciudades del sur de

Chile  que  carecían  de  oferta  formativa  suficiente,  con  infraestructura

adecuada  y  programas  de  la  misma  calidad  que  los  existentes  en

Concepción, ciudad con tradición universitaria. Varias comunas invitaron a

la Universidad, e incluso ofrecieron instalaciones y otras facilidades. Fue el

caso de Coquimbo, Osorno o Puerto Montt20.

En el año 2002, la Universidad abrió una sede en esta última ciudad. Al

año siguiente, con fuerte apoyo del alcalde de Osorno, Mauricio Saint-Jean,

se abrió una sede universitaria; a la cual siguió, en 2004, la apertura de la

Sede  Valdivia.  En  marzo  del  año  anterior,  se  había  inaugurado  la  Sede

Talcahuano,  un emprendimiento con alto  sentido social,  en apoyo de los

alumnos de colegios municipalizados, el cual, transcurridos unos años, se

refundiría  con  la  Sede  Concepción,  a  fin  de  asegurar  igualdad  de

condiciones a  los  estudiantes,  pero conservando siempre sus  beneficios21.

Con  la  instalación  de  estas  sedes,  la  Universidad  se  transformó,  por

matrícula, infraestructura y cobertura, efectivamente en una importante red

universitaria del sur de Chile. La apertura de la sede Santiago, en 2006, la

19La autonomía implicaba la libertad para establecer sedes. El artículo 76 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Educación 18.962, en efecto, dispone que “la libertad académica incluye la facultad de abrir, organizar y mantener 
establecimientos educacionales, cumpliendo los requisitos establecidos por la ley…”

20 El entonces alcalde de esa ciudad, Rabindranath Quinteros, declaró públicamente: “Estamos viviendo un momento 
histórico en Puerto Montt, porque hemos logrado que se instale en nuestra ciudad una universidad de pantalones largos.
Le hemos pedido a la Universidad San Sebastián que exista calidad y compromiso, que no sea una universidad que 
venga a hacer un relleno, sino que cuente con académicos de calidad y que forme profesionales con un sentido 
humanista”. El municipio facilitó un inmueble, por dos años, hasta que la Universidad levantó su sede definitiva. (cit. 
en: Martínez, Pacián, Universidad San Sebastián: 20 años de historia, inédito, trabajo que seguimos en esta parte).

21 El  proyecto  implicó  el  otorgamiento  de  becas  a  los  egresados  de  colegios
municipalizados de todas las comunas del país, hasta por un 50% del arancel anual, por todo
el tiempo que durara la carrera.



proyectaría  nacionalmente.  Los  actuales  campus  de  Bellavista  y  de  Los

Leones forman parte significativa del paisaje universitario de la capital del

país.

La Universidad inició voluntariamente, en 2004, el proceso tendiente a la

acreditación institucional, en una época en que las universidades privadas no

estaban obligadas a acreditarse. Lo anterior representó una gran exigencia de

mejorar la calidad de todos los procesos de gestión estratégica y docencia de

pregrado.  En  especial  si  se  considera  la  dificultad  que  representaba  la

existencia  de  varias  sedes  y  la  diversidad y complejidad  de  la  oferta  de

carreras de la institución, todo lo cual dificultaba la homologación de los

servicios académicos. El 6 de junio de 2006, a través del acuerdo N° 74 de la

Comisión Nacional de Acreditación (CNAP), la Universidad San Sebastián

obtuvo  la  acreditación  en  las  áreas  de  docencia  de  pregrado  y  gestión

institucional,  con  vigencia  hasta  junio  de  2008.  Con  posterioridad,  fue

acreditada en 2009 y actualmente se halla en esa condición hasta septiembre

de 2016. El aseguramiento de la calidad es uno de los ejes de la gestión

institucional, como criterio transversal y permanente.

En el primer semestre de 2007, se concretó un cambio significativo en la

estructura de control de la corporación, al ingresar a ella un grupo de nuevos

socios.  La Junta Directiva entrante,  luego de un análisis  en profundidad,

acordó modificar la misión y los estatutos de la institución y establecer una

nueva  estructura  de  gobierno.  Se  implementó  un  modelo  matricial,  que

buscaba hacer participar a Vicerrectores de Sede y Decanos en la toma de

decisiones,  de  manera  más  descentralizada  y  participativa.  Se  puso  en

práctica también un nuevo modelo educativo y formativo. Como parte de

este  proceso,  asumió  la  Rectoría,  en  un  segundo  período,  Guido  Meller

Mayr. Esta forma de gestión debía proveer una mejor asignación y uso de los

recursos, procurando garantizar la calidad del servicio universitario y una

apropiada vinculación con el medio.



Con los años transcurridos, el sistema universitario había evolucionado.

Las  universidades  privadas  se  habían  transformado  en  grandes  actores,

jugando un rol significativo en la cobertura total de educación superior. Esta

se  había  expandido  fuertemente,  hasta  abarcar  un  40%  de  los  jóvenes,

apoyados  por  las  becas  y  créditos  que  el  Estado  concedía  y  que  hizo

extensivos a las instituciones privadas, propiciando su crecimiento.

 En julio de 2009, Ricardo Riesco Jaramillo, Doctor en Geografía de la

Universidad de Bonn, asumió como nuevo Rector, en reemplazo de Guido

Meller M. Le correspondió implementar el plan estratégico proyectado para

el período 2008-2015, el cual marca el camino que la institución actualmente

recorre. En 2014, asume la rectoría el economista Hugo Lavados Montes, ex

ministro de Estado y quien hasta entonces se desempeñaba como Decano de

la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad. 

La Universidad y las dimensiones tradicionales del ser universitario

Las universidades surgidas en virtud del DFL nº 1 buscaron responder,

como hemos sostenido, a una ingente demanda formativa de la cual cual el

sistema tradicional y el Estado no se hacían cargo. Captando recursos de sus

alumnos, por la vía de las matrículas, del aporte fiscal indirecto (AFI) y,

posteriormente,  de las  becas  y créditos  del  Estado,  debieron financiar  su

desarrollo.  En  especial,  la  infraestructura  necesaria  para  albergar  su

constante crecimiento. Lo anterior, sumado a la falta de aportes basales del

Estado, determinó que la actividad docente fuera el foco de su desarrollo.

Por  muchas  razones,  sin  embargo,  tempranamente  los  proyectos

universitarios  más  serios  asumen  también  tareas  en  el  área  de  la

investigación  y  la  extensión  universitaria.  El  ethos  de  los  mismos

académicos, formados en las instituciones tradicionales, la demanda social



basada  en  la  representación  colectiva  del  deber  ser  de  una  institución

propiamente  universitaria  e,  incluso,  la  búsqueda  de  credibilidad  y

posicionamiento  de  los  proyectos,  propiciaron  acciones  de  vinculación,

extensión e investigación en muchas  instituciones.  La aspiración final  de

varias  de  ellas  a  converger  con el  sistema tradicional,  en  complejidad  y

función,  han  estimulado  un  avance  hacia  ese  objetivo.  Los  fondos

concursables  del  Estado,  para  la  promoción  de  la  innovación,  la

investigación y diversos proyectos colaborativos, han permitido dar pasos

provechosos. 

La relevancia relativa de las sedes universitarias en ciudades de provincia

ha  determinado  una  positiva  y  necesaria  vinculación  con las  autoridades

locales, así como con instituciones que constituyen su público de interés: el

sistema  educativo,  desde  luego,  pero  también  entidades  empresariales,

deportivas y de diversa índole. De esta forma, las sedes se transforman en

actores relevantes de la comunidad y contribuyen al desarrollo de su capital

social  y  cultural.  Para el  desarrollo  del  país,  concepto  que  incluye,  pero

excede con mucho el ámbito económico, el aporte de las universidades es

fundamental.  En  especial  en  espacios  regionales.  Así  lo  entendió  la

Universidad San Sebastián, desde sus orígenes. En 1991, en efecto, se creó

el Instituto de Fundamentos Culturales, que realizó investigación y docencia

transversal a las carreras, en varias disciplinas. Se editó una revista científica

y  sus  profesores  realizaron  varias  publicaciones,  que  daban  cuenta  de

investigaciones  propias  o  colaborativas  en  el  campo  de  la  arqueología

regional22.  Avanzando  la  década,  la  Universidad,  de  manera  pionera,

promovió el emprendimiento, con varias iniciativas. Mediante investigación

básica23, una asignatura transversal, la creación del Instituto de Fomento de

la  Capacidad  Emprendedora  (IPROCE),  que  funcionó  varios  años  y  un

22Destacable, v.gr. es el trabajo de los investigadores de la Universidad, en la época, Víctor Bustos y Nelson Vergara, 
aparecidos en Revistas como Chungará y en las Actas del Primer Seminario de Arqueología, Zona Centro Sur de Chile, 
organizado por la Universidad San Sebastián, en 1998.



convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey,  que se tradujo en la

llegada de profesores, que permanecieron varios años en Concepción. En la

década  siguiente,  operó  por  algunos  años  el  Centro  Interdisciplinario  en

Ciencias Sociales (CIESOC), que realizó diversas investigaciones y trabajos,

al amparo de la Facultad que cultiva estas ciencias.

A la publicación de esa primera revista, le han seguido muchas otras. La

Revista  de  Derecho, llamada  originalmente  de  Derecho,  Criminología  y

Ciencias Penales, fue creada en 1999 y ya se empina al número 18; Materia

Arquitectura, con 10 números publicados; Cuadernos de Trabajo Social, de

corte  académico  y  pionera  en  Chile  en  la  disciplina,  ha  editado  nueve

números; así como varias otras revistas en el área de salud y publicaciones

de estudiantes. Ediciones USS, por su parte, la editorial la Universidad, ha

configurado un nutrido catálogo de publicaciones24.

Cuando  la  Universidad  obtuvo  su  autonomía,  en  2001,  aprobó  de

inmediato  un  Programa  General  de  Desarrollo,  para  el  quinquenio  que

culminó en 2006. Entre los fines estratégicos que el Programa contemplaba

se hallaban, junto a la consolidación de la estructura orgánica y la formación

de personas de nivel profesional exigente y actualizado, la contribución al

desarrollo de la región y del país, aportando profesionales idóneos y creando

estrechos vínculos con la comunidad y el mundo de la empresa. La creciente

credibilidad y el tamaño relativo de la institución en los espacios regionales,

determinó  que  pudiera  adquirir  una  voz  propia  en  temas  vinculados  al

desarrollo  y  la  actividad  empresarial.  Lo  anterior  le  permitió  vincularse

exitosamente  con la  comunidad,  generando vínculos  de  confianza  con la

gente y las autoridades. 

23Ulises Toledo Nickels, Cultura Emprendedora. Hacia una formulación conceptual, Ed. Universidad San Sebastián, 
Concepción, Chile, 1999.

24Universidad San Sebastián, Catálogo de Publicaciones, Ediciones Universidad San Sebastián, Concepción, 2014.



Es lo que ocurrió en Concepción. En el área de la salud en particular, tan

ligada al bienestar general de la población, la Universidad ha desarrollado

diversas iniciativas,  que han impactado positivamente no solo el  proceso

formativo,  sino  que  también  a  las  comunidades  cercanas.  Una  iniciativa

importante,  a  mediados  de  la  década  pasada,  fue  la  implementación  del

Centro de Salud Universidad San Sebastián,  en  Concepción,  que llegó a

ofrecer más de 15 especialidades médicas. Posteriormente, se agregaron una

Clínica Odontológica y una Clínica Psicológica, que ofrece psicodiagnóstico

y atención psicoterapéutica infantil,  adolescente y de adultos. En diversas

ciudades,  donde  la  Universidad  mantiene  sedes,  se  replicaron  estas

instalaciones  y  servicios.  Siempre  pensando  en  el  área  de  la  salud  y  la

calidad de vida, así como en el reforzamiento de los programas docentes, se

formalizó un acuerdo con la Ciudad Deportiva de Iván Zamorano para el uso

de sus instalaciones, y una alianza con la Fundación Ciencias para la Vida,

para la implementación de un programa de investigación en biomedicina.

Una de las áreas de mayor desarrollo de la Universidad es la Medicina

Veterinaria. En mayo de 2005, en el Campus Las Tres Pascualas se puso en

funcionamiento un moderno Hospital Clínico Veterinario, Es un importante

centro de referencia y apoyo a la comunidad profesional de la región, por sus

recursos  humanos,  infraestructura  y equipamiento.  A través  de convenios

con el Servicio Agrícola Ganadero y el Servicio Nacional de Pesca, realiza

cirugías,  tratamientos  y  hospitalizaciones  a  numerosos  ejemplares  de

diversas  especies  terrestres  y  marinas,  que  son  derivadas  a  este  centro

hospitalario por estas instituciones. En la Sede Puerto Montt, por su parte, se

inauguró  en  2009,un Hospital  Clínico  Veterinario  de  Animales  Mayores,

centro  que es  único  en  su  tipo  en  la  zona.  Un edificio  de  1.200 metros

cuadrados, el cual cuenta con modernas instalaciones y equipamiento.

Las  expectativas  de  la  ciudadanía  son  muy  altas,  en  términos  de  la

presencia cultural que debe tener una Universidad como la San Sebastián,



que solo en Concepción educa a más de 10 mil alumnos. Es por eso que la

actividad  de  extensión  académica,  en  cuanto  a  charlas,  seminarios  y

conferencias, es intensa. La institución apoya o mantiene grupos de teatro,

de música, tunas, selecciones deportivas, trabajos de invierno y de verano,

en  localidades  deprivadas,  en  rincones  apartados  del  Biobío  y  de  otras

regiones. El peso específico de la sede en la ciudad, en relación a alumnos,

profesores y disciplinas que se cultivan, la comprometen a constituirse en un

actor cultural relevante.

Lo mismo ocurre en el campo público y social, donde representantes de la

Universidad integran consejos empresariales y asociaciones que persiguen

promover  la  regionalización,  la  innovación  y,  en  general,  el  desarrollo

regional.  Los  vicerrectores  de  todas  las  sedes,  de  esta  forma,  son

considerados  líderes  en  la  comunidad  y  participan  activamente  en  las

instancias señaladas. En Concepción, así ocurre con instituciones como la

Corporación  Industrial  para  el  Desarrollo  Regional  del  Biobío  (Cidere),

Instituto  Regional  de  Administración  de  Empresas  (Irade),  entre  varias

otras25. La vinculación con el entorno productivo, naturalmente, se proyecta

con fuerza a partir  de carreras con orientación comercial  o industrial,  en

virtud de vínculos institucionales y proyectos. Con el gobierno se dialoga o

participa desde iniciativas de planificación y fondos concursables.

 Las relaciones institucionales y académicas son una dimensión principal

de la labor de los vicerrectores y equipos directivos de las respectivas sedes,

así como de las Facultades y Carreras. Solo así puede cumplirse el mandato

institucional de contribuir al desarrollo regional y del país entero.

25Vicerrectores de la Sede Concepción han sido Fernando Canitrot Martínez, desde mayo de 2005 (con la 
denominación de Prorrector); Enrique Lantermo Gillet, desde agosto de 2007; Elías Elton González, desde febrero de 
2008; Alfonso Rivas Otárola, desde agosto de 2008 a 2011; Javier Vera Jünnemann, desde 2011 y Sergio Castro Alfaro,
desde mayo de 2015 hasta el presente.



El compromiso de la Universidad con el desarrollo regional

En una ciudad universitaria como Concepción, son muchos los actores

de  la  educación  superior  presentes  en  la  ciudad.  Pocas  instituciones,  no

obstante,  exceden  su  rol  meramente  docente,  para  transformarse  en

protagonistas de la vida cultural y de importantes iniciativas de desarrollo

regional.  En el  caso  de la  Universidad San Sebastián,  lo  anterior  resulta

ineludible  atendido  su  tamaño  relativo,  la  complejidad  de  su  oferta

académica y su vocación de servicio público. Así ocurre en el ámbito social,

tecnológico, comercial y cultural, en un sentido muy amplio. 

En estas tareas, converge con frecuencia con las acciones y las líneas

que promueve el Gobierno Regional del Bio- Bío, en el cumplimiento de su

propia misión de desarrollo y promoción social. Con los años, a medida que

se  ha  ido  consolidando  el  proyecto  universitario,  la  USS  muestra  una

capacidad  creciente  para  aportar  al  avance  de  la  Región,  en  todos  los

campos.  No  solo  en  el  propio  de  su  quehacer,  cual  es  la  formación  de

profesionales idóneos y adecuados al contexto de su futuro desempeño, sino

también en las otras dimensiones tradicionales del quehacer universitario, la

investigación y la extensión. Estas se han desarrollado con un sentido social

y de vocación por  la  salud pública,  así  como en el  amplio campo de la

cultura,  como mostrarán los  eventos que más adelante se detallan.  En el

ámbito científico-tecnológico, la Universidad se ha sumado con entusiasmo

a las  acciones  promovidas desde el  Ejecutivo regional,  con énfasis  en el

emprendimiento  y  la  innovación.  Lo  anterior  ha  redundado  en  el

reconocimiento del potencial y las capacidades de aquella para contribuir

eficazmente  a  los  objetivos  compartido  de  desarrollo  local,  desde  su

quehacer propio. 

Una somera revisión de las múltiples iniciativas de la Universidad que

han contado con apoyo público,  en los últimos años,  justifica largamente



este aserto. En materia social y de  rehabilitación de drogas, por ejemplo, la

Universidad se ha adjudicado sendos fondos,  para los programas Líderes

preventivos de la Región del Biobío, Jóvenes Tejedores de Bienestar Social

en Punta Lavapié y Profesionales por una Causa; en conjunto significaron

aportes por más de 42 millones de pesos. Estos programas han tenido como

protagonistas  a  los  profesionales  y  alumnos  de  la  Universidad,  que  se

benefician  en  sus  capacidades  de  intervención,  así  como  en  el

fortalecimiento de su compromiso con la comunidad.

En el plano cultural, todos los años se realizan interesantes eventos, que

involucran a público interno y externo. En muchas de ellas se ha podido

contar con el apoyo de los Fondos de Cultura, que administra el Gobierno

Regional. En el año 2013, v. gr., se produjo la obra literaria musical "Las

Tres Pascualas" y, el mismo año, el Festival Regional de Bandas de Rock. Al

año siguiente, se celebraron, siempre con apoyo de los fondos indicados, un

Encuentro Nacional de Tunas y Estudiantinas y se apoyó al Coro de Niños y

Niñas Cantores de Concepción. Los montos totales, a que pudo accederse,

ascendieron a 17 millones de pesos.

         La innovación es apoyada, además, desde el Ejecutivo regional, a

través de pasantías, como la que obtuvo Daniel Sandoval Rivas, ingeniero

en biotecnología de la USS a Estados Unidos, en el marco de su proyecto

relativo a la obtención de alcaloides. Pero son las tesis de pregrado las que

con  más  frecuencia  han  resultado  beneficiadas,  a  través  de  las

convocatorias regionales con recursos públicos. En el trienio 2011-2013, no

menos  de  treinta  fueron  seleccionadas,  desarrolladas  por  alumnos  de  la

Universidad, con montos promedio asignados de un millón de pesos. Entre

estas, mencionemos la Obtención y propiedades de nanopartículas de cobre,

oro  y  plata  soportadas  en  nanotubos  de  carbono  para  aplicaciones

biomédicas;  Síntesis,  Caracterización  y  Propiedades  fungicidas  de

nanoclusters de oro, plata y cobre en soportes de quitosano; Obtención de

quitosano  a  partir  de  quitina  extraída  desde  desechos  de  langostino;



Software  educativo  mediante  voz  y  gestos  naturales  usando  Microsoft

Kinect;  ErgoRuta  Corredor  modular  para  obra  de  construcción;  Proceso

termoquímico para disminuir los biosólidos generados en PTAS Sistema de

Control  y  monitoreo  de taludes  en suelos  de Concepción;  entre  muchas

otras iniciativas que podrían indicarse.

      Destacables también son los logros en materia ambiental. En la Convocatoria

Especial de Biotecnología del año 2003, la Universidad San Sebastián se adjudicó la

suma  de  $65.900.000.-,  para  su  proyecto  “Bioplaguicidas  para  una  agricultura

sustentable: Producción masiva en biorreactores del nemátodo nativo N12 para el

control de la babosa gris, Deroceras reticulatum”. Se trata de una iniciativa en línea

con la priorización que ha asignado el  Gobierno y,  en especial,  la  Estrategia de

Desarrollo  Regional,  a  la  biotecnología  y  a  la  agroindustria,  como  motor  del

desarrollo  del  Biobío.  También  en  materia  ambiental,  recordemos  que  la

Universidad  ha  impulsado  o  participado  en  diversos  proyectos,  en  aras  del

mejoramiento de su propio entorno, constituido por la Laguna Tres Pascualas. Se

trata de un espejo de agua ubicado en pleno centro urbano, de gran valor natural y

cultural para la comunidad de Concepción.  Entre otras gestiones,  la Universidad

obtuvo un Fondo de Protección Ambiental en 2011, adjudicado por la Secretaría

Regional  Ministerial  de  Medio  Ambiente,  para  desarrollar  el  proyecto

“Recuperación  recreacional  y  educativa  de  la  ribera  de  la  Laguna  Las  Tres

Pascualas para la comunidad de Concepción”, el cual fue canalizado a través de la

Facultad de Ingeniería  y  Tecnología.  Con este  apoyo gubernamental,  la  USS se

comprometió a trabajar concentradamente en una parte del borde de la laguna  para

luego abarcar todo el perímetro ribereño y, finalmente, recuperar las aguas de dicho

espejo.  La  idea  es  reforestar  el  sector  con  flora  nativa,  crear  lugares  de

esparcimiento y sobre todo preservar la laguna para las futuras generaciones. Con el

mismo  fin,  la  USS  firmó  un  acuerdo  de  cooperación  con  el  Municipio  de

Concepción, que permita recuperar Las Tres Pascualas, para el medio ambiente y la

ciudad.

Las  múltiples  iniciativas  reseñadas,  que  constituyen  apenas  ejemplos,  dan

cuenta de la positiva interacción entre Universidad y Gobierno. Lo anterior genera

espacios  de  realización  material  y  espiritual  para  la  comunidad  universitaria,



permitiéndole, a su vez, poner sus capacidades humanas y técnicas al servicio de la

Región.  Una  relación  virtuosa  que  genera  capital  social,  en  tanto  promueve  el

desarrollo  integral  y  el  alcance  de  los  fines  superiores  a  que  debe  aspirar  la

Universidad. 
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