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NUESTRO PERFIL INSTITUCIONAL
• La Universidad de Chile es la institución de educación
superior más antigua del país (1842).
• Compuesta por 14 facultades y 5 institutos localizados
en 5 campus, 10 centros of excelencia (FONDAP,
Milenium, Basales) y 1 hospital clínico.
• Estudiantes: 40. 000 (25% en postgrado).
• Es la institución líder en investigación en Chile: 11.452
papers publicados entre 2007 y 2017.
• Ranking Shangai: 300-400, 1ª en Chile.

www.uchile.cl/investigacion

PROGRAMAS Y ESTUDIANTES DE POSTGRADO (2017)
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PROGRAMAS DE DOCTORADO DE CAMPUS SUR:
COOPERACIÓN, INTERDISCIPLINA E INTERNACIONALIZACIÓN
CIENCIAS SILVO AGROPECUARIAS Y VETERINARIAS (CSAV): FCA, FCF, FCVP, INTA.
Matrícula 2018: 77 estudiantes (13 nuevos); 5 estudiantes internacionales (2
Bolivia, Haití, México y Venezuela).
ACUICULTURA: doctorado interfacultdes/institutos y en conjunto con otras
instituciones (UCV y UCN). Matrícula 2018: 14 estudiantes (1 nuevo); 5
estudiantes internacionales (2 Brasil, Colombia, Ecuador y Perú).
NUTRICIÓN Y ALIMENTOS: FCA, FM, FCQF, FCVP, INTA. Matrícula 2018: 58
estudiantes (9 nuevos); 11 estudiantes internacionales (5 Colombia, 3 Cuba,
Ecuador y México).

INTERNACIONALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE
POSTGRADO
• La internacionalización es hoy un componente esencial de la calidad de la
formación de postgrado y ambas dimensiones deben verse de manera
integrada.

• Es un proceso que suele pasar por diferentes etapas hasta lograr constituirse
en un elemento central del ethos y las acciones institucionales
(internacionalización integral, J. Hudzik).
• En la Universidad de Chile estamos transitando desde una etapa de
internacionalización incipiente a otra de consolidación de la
internacionalización, con foco en la investigación y los programas doctorales
y desde una perspectiva de aseguramiento de la calidad en la formación.

PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN
MECESUP 1566, 2015-2018
Potenciar la internacionalización de la
investigación y el postgrado, con foco
en los doctorados
Ampliar la visibilidad internacional de
nuestra producción investigativa y de
nuestra oferta académica

Fortalecer las capacidades internas de
gestión de la internacionalización

OBJETIVO DEL PROYECTO
Consolidar a la Universidad de Chile como un
referente de excelencia y pertinencia en América
Latina, apuntando a un mejor posicionamiento global
y a una mayor integración regional, desde la
perspectiva de una cooperación Sur-Sur, en materias
de investigación y formación de postgrado.
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PROYECTOS ADJUDICADOS A CAMPUS SUR
Proyecto: “Fortalecimiento de la internacionalización para la integración, consolidación y desarrollo de las ciencias
silvoagropecuarias, veterinarias, acuicultura, nutrición y de los alimentos: pilares de los tres programas de
doctorado del Campus Sur”.

Proyecto: “Una estrategia para el fortalecimiento del Doctorado en Nutrición y Alimentos”.

MAS
PUBLICACIONES
INTERNACIONALES

NUEVOS
ACUERDOS DE
COOPERACIÓN
DESARROLLO DE
PROYECTOS
INTERNACIONALES

PARTICIPACIÓN
EN REDES

MAYOR
MOBILIDAD
ESTUDIANTIL Y
ACADÉMICA

INTERNACIONALIZACIÓN DE
DOCTORADOS

DIFUSIÓN
INTERNACIONAL DE
LOS PROGRAMAS

POLITICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE POSTGRADO
Concepto orientador: internacionalización integral, abarca múltiples dimensiones y aspira a
infundir perspectivas internacionales a la labor docente, la investigación y la gestión
universitaria.

Foco de la política: internacionalización de los programas de postgrado y, en especial, de los
doctorados y sus equipos de investigación asociados.

Líneas de desarrollo: establecimiento de acuerdos estratégicos de cooperación para la
formación de postgrado: 1) codirección de tesis, cotutelas, dobles grados y grados conjuntos 2)
movilidad internacional (corta duración) 3) aseguramiento de la calidad 4) gestión.
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ALIANZAS REGIONALES Y GLOBALES
ALIANZAS ESTRATÉGICAS DENTRO DE
AMÉRICA LATINA

ALIANZAS ESTRATÉGICAS GLOBALES

Acuerdos bilaterales
y multilaterales

http://www.uchile.cl/noticias/
135224/universidades-dechile-y-groningen-firmanconvenios-de-cooperacion

