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La Universidad de Playa Ancha es una corporación de derecho público, autónoma, laica, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, ubicada en la ciudad de Valparaíso, desarrollando actividades 
en esta ciudad y  San Felipe. Realiza su misión en los ámbitos propios de su competencia de confor-
midad con su Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, en formación de postgrado, profesiona-
les y técnicos de nivel universitario, la investigación y vinculación con el medio, comprometida con 
el desarrollo social, económico y cultural de la región de Valparaíso y el país.

Como entidad estatal, privilegia su vocación de servicio, su sentido social, su patrimonio intangible, 
acumulando tradición y experiencia pedagógica.

En este contexto, una de sus políticas permanentes ha sido la de favorecer la igualdad de oportu-
nidades para los alumnos de condición socioeconómica deficitaria, estableciendo mecanismos de 
apoyo académico, social y administrativo, subsidiando de manera significativa los recursos que el 
Estado otorga para atender al gran número de alumnos que precisa de ayudas sociales.

La Universidad de Playa Ancha cuenta con una fuerte identidad corporativa; es una universidad pú-
blica, plural, con manifiesta vocación de servicio público, con alto sentido de responsabilidad social 
y clara valoración de su capital humano y de su producción intelectual y su patrimonio intangible, 

RESEÑA  
HISTÓRICA
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evidenciado en el reconocimiento de la calidad de sus procesos formativos, comprometidos con el 
desarrollo del país y principalmente de la Región de Valparaíso, tanto por parte de sus egresados 
como por sus empleadores.

 
En sus sesenta y siete años de existencia, a partir de su fundación como Instituto Pedagógico de 
Valparaíso en 1948, la Universidad ha vivido distintos períodos, varios de los cuales han estado mar-
cados por hechos que afectaron su marcha institucional, por lo cual ha debido conciliar su tradición 
con la realidad circundante y las demandas que la transferencia y el desarrollo del conocimiento le 
han planteado. En 1955 se transforma en Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile; posterior-
mente en el Área de Humanidades (1968); luego en Facultad de Educación y Letras, Sede Valparaíso 
de la Universidad de Chile (1973). En 1981 asume el nombre de Academia Superior de Ciencias 
Pedagógicas. Finalmente, desde 1985, es Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 
En 1990 se realiza en esta universidad la primera elección de rector.

Actualmente la Universidad de Playa Ancha ofrece carreras y programas en distintas áreas del co-
nocimiento, complementando su oferta inicial de formación pedagógica con carreras del área de las 
artes, humanidades, ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias, tecnología y administración. 
Su presencia regional se proyecta, además, en el Valle del Aconcagua con un moderno Campus en 
la ciudad de San Felipe, el cual funciona desde el año 1991.
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La estructura institucional emana del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 del Ministerio de  Educación 
Pública de 1986, que fija el Estatuto de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias  de la Educación. 
Tal cuerpo legal establece la existencia de autoridades unipersonales y colegiadas. El rector es la 
máxima autoridad unipersonal de la Universidad; el prorrector, segunda autoridad; los decanos son 
las máximas autoridades de cada Facultad; el secretario general es quien actúa como Ministro de 
Fe de la institución; y el contralor es el funcionario superior responsable de cautelar la juridicidad 
de los actos de la corporación. Además, rectoría, con el acuerdo de la Honorable Junta Directiva, 
ha creado las siguientes vicerrectorías: Académica (D.E. 348/02), Administración y Finanzas (D.E. 
347/02), de Desarrollo (D.E. 349/02), de Campus San Felipe (D.E. 514/2010) y la de Investigación, 
Postgrado e Innovación (D.E. 178/2011). Actualmente solo la Vicerrectoría de Desarrollo no está 
provista, teniendo sus funciones distribuidas en las otras Vicerrectorías y en las direcciones gene-
rales de Comunicación y de Análisis y Planificación Estratégica Institucional.  Además, en abril de 
2011, se crean la Fiscalía (D.E. 179/2011) y la Auditoría y Control de Gestión (D.E. 180/2011). El fiscal 
tiene la función de reforzar y modernizar la asesoría jurídica institucional a fin de producir mayor 
rapidez y agilidad en los procesos administrativos, asumiendo las funciones de dirección jurídica y 
el rol de investigación en la aplicación normativa. 

En 2014, la Universidad de Playa Ancha cuenta con 8 facultades. En estas se imparten 35 progra-
mas de pregrado profesionales y 10 programas de pregrado de formación técnica en su campus 
Valparaíso y  campus San Felipe. Las facultades son: Arte, Humanidades, Ciencias de la Educación, 
Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte e Ingeniería.

ESTRUCTURA  
INSTITUCIONAL
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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FUNDAMENTOS 
ESTRATÉGICOS

Misión 
 
La Universidad de Playa Ancha es una institución autónoma del Estado, con tradición en el área 
de la  Educación y que desarrolla también las Ciencias, Humanidades, Tecnologías y Artes. El área 
tradicional y las demás áreas se complementan y potencian mutuamente en el desarrollo de la 
Docencia de Pregrado y Postgrado, la Investigación y  Vinculación con el Medio. Si bien la docencia 
de pregrado ocupa un rol central en las actividades de la Universidad, ella está concebida como una 
entidad compleja por su compromiso con el desarrollo de la región de Valparaíso. En la formación 
de postgraduados, profesionales y técnicos se privilegia la calidad y está orientada a que sus egre-
sados logren adaptarse a contextos diversos y dinámicos a través de un perfil humanista, analítico, 
crítico y creativo. La generación de conocimiento es entendida en su concepto más amplio de inves-
tigación, desarrollo e innovación y de creación artística como un medio de desarrollo cultural. La 
universidad promueve la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática, evidenciando 
una importante vocación social en sus tareas propias.
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Visión 
 
La Universidad de Playa Ancha quiere ser reconocida por su decidida  contribución al desarrollo de 
la región de Valparaíso, por su rol social y por la calidad de sus actividades docentes, de investiga-
ción, de creación artística y de vinculación con el medio.  

Posee un sello académico propio consolidado, que la distingue y proyecta al futuro como una enti-
dad comprometida con la  responsabilidad social.

Filosofía Corporativa 

La responsabilidad social ocupa un lugar importante en la filosofía corporativa de la universidad, ya 
que orienta a responder a las necesidades de la comunidad universitaria, del barrio, de la Región 
de Valparaíso y del país.

La universidad por medio de sus procesos promueve: la dignidad de la persona, la libertad, la inte-
gridad, la equidad social, el desarrollo sostenible y el medioambiente, la sociabilidad y solidaridad 
para la convivencia, el aprecio y aceptación de la diversidad, la ciudadanía, democracia y partici-
pación, el compromiso con la verdad, el compromiso con la calidad, la excelencia y una relación 
dinámica entre Universidad y Sociedad.
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 1.  Resumen de Datos
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 2.  Datos Académicos
 2.1  Programas educativos, por niveles y área de conocimiento
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 2.2 Población estudiantil: carreras y programas de pregrado
  
 2.2.1 Matrícula de pregrado en primer año por carreras, 
  sedes y sexo, a diciembre año 2014
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 2.2.2 Matrícula de pregrado total por carreras, sedes y sexo, año 2014
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 2.3  Población Estudiantil: programas de post-grado. 

 2.3.1 Matrícula de post-grado en primer año por programas y sexo, año 2014
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 2.3.2 Matrícula de post-grado total por programas y sexo, año 2014
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 2.4  Población Estudiantil: titulados por carreras, sede, sexo. año 2014. 

 2.4.1 Titulados de pregrado por carreras, sedes y sexo, año 2014
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 2.4.2 Titulados de post-grado por programas y sexo, año 2014
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 3. Personal Académico y de Administración 
 
 3.1. Número de personal académico
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 3.2. Número de personal de administración
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 4. Infraestructura
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 5. Datos Económicos

 5.1 Balance de ejecución presupuestaria. Ingresos. 
   (En Pesos de 2014).
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 5.2 Balance de ejecución presupuestaria. Gastos. 
  (Valores en miles de pesos de cada año).
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 6. Aranceles Upla, Período 2008-2014
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 7. Evolución de Puntaje PSU 
 7.1  Evolución de puntaje promedio PSU de ingreso a la UPLA, 
  según sexo, 2010-2014.
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 7.2  Evolución de puntaje máximo PSU de ingreso a la UPLA, 
  según sexo, 2010-2014



83



84

Anuario Estadístico 2014



85



86

Anuario Estadístico 2014



87

 7.3 Evolución de puntaje mínimo PSU de ingreso a la   
  UPLA 2010-2014
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TASA de
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 8.  Tasa de Retención 
  
 8.1  Tasa de retención en primer año (del 1er al 3° semestre).



96

Anuario Estadístico 2014



97



98

Anuario Estadístico 2014



99



100

Anuario Estadístico 2014



101



102

Anuario Estadístico 2014



103



104

Anuario Estadístico 2014



105



106

Anuario Estadístico 2014

 8.2  Tasa de retención total  
  (del 1er al 8°, al 10° o al 12° semestre).
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 9.  Convenios de desempeño 

- Formación de Profesores UPA 1203
  

Cambios sustantivos en la Formación de Profesores en la Universidad de Playa An-
cha de Ciencias de la Educación. Procesos formativos de excelencia para impactar en 
el rendimiento escolar y fortalecimiento social de las comunidades educativas (PMI). 

 Fortalecer la vinculación del proceso de formación de profesores con la comunidad esco-
lar posibilitando mejores niveles de aprendizaje y desarrollo del sistema educativo.



118

Anuario Estadístico 2014



119

- Generación de Conocimiento Compartido: Un Modelo Replicable de Innovación 
Social para el Desarrollo Territorial de Playa Ancha UPA 1301

 Desarrollar un Plan de Mejoramiento Institucional que potencie la generación de cono- 
 cimiento compartido entre la Universidad de Playa Ancha y los actores públicos, privados y  
 de la sociedad civil, mediante un modelo de “Innovación Social” que permita contribuir al  
 desarrollo territorial de Playa Ancha.

 Generar y potenciar redes de cooperación a través de la Mesa Territorial de Desarrollo y  
 de la Unidad de Innovación Social
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 Fortalecer la formación de profesionales a través del aprendizaje logrado mediante la  
 generación de conocimiento compartido (Vinculación con el Medio)
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 Fortalecer el Equipo de Académicos de las Carreras insertas inicialmente en este PMI, 
 construyendo capacidades y resultados académicos relevantes, en Vinculación con el 
  Medio, a partir de la generación compartida de conocimiento, aprendizajes, valores y  
 desarrollo entre los distintos actores locales.






