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Universidad De Chile
La más antigua del país (1842) y una de las de mayor
prestigio y tradición de América Latina.

5 campus que albergan
a 14 Facultades y 4
Institutos

Alrededor de 40.000
estudiantes de
pregrado y postgrados

Federación de
Estudiantes de la U. De
Chile FECH

115 carreras y
programas
conducentes a
licenciaturas y títulos
profesionales, en todas
las áreas del
conocimiento.

• Fundada entre 1906-1907 para reivindicar el rol de la
organización estudiantil.
• Desde esa fecha ha sido gestora y partícipe activa de la
historia de la Universidad y el país, teniendo un rol
fundamental en su construcción

Entrega a la sociedad los valores de una institución nacional,
estatal, pública, pluralista y laica, además de la
excelencia académica reconocida tanto nacional como
internacionalmente.
Forma profesionales, investigadores, creadores y ciudadanos
preparados para ser un aporte al desarrollo del país.
En el ejercicio de sus funciones promueve el ejercicio de una
ciudadanía preparada, crítica, con conciencia social y
responsabilidad ética, de acuerdo a sus principios
orientadores:
•

Libertad de pensamiento y de expresión

•

Pluralismo

•

Participación, con resguardo a las jerarquías en la institución.

•

Además, se valora la actitud reflexiva, dialogante y crítica; equidad
y valoración del mérito en ingreso, promoción y egreso; la
formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad
social; el respeto a personas y bienes; el compromiso con la
institución; la integración y desarrollo equilibrado de sus
funciones universitarias, y el fomento del diálogo y la interacción
entre las disciplinas que cultiva.
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Campus Beauchef
Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas
5500 alumnos de
pregrado

9 Ingenierías

11 Centros de
Estudiantes +
CEI + CEPC

3 Licenciaturas
Geología

30% de nuestros
alumnos vienen
de regiones
distintas a la
Metropolitana

27% son
mujeres

Altos puntajes en la
Prueba de Selección
Universitaria PSU:
Último seleccionado
con 718 puntos

La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es tan antigua
como la propia Universidad de Chile, ya que ambas se
crearon en el año 1842.
Está abocada a la enseñanza superior y al desarrollo de las
ciencias básicas, las ciencias de la ingeniería y las
aplicaciones tecnológicas.
En la actualidad la Facultad presta importantes servicios de
asesoría a organismos, empresas y corporaciones estatales
y privadas en todas las ramas de la ingeniería y la ciencia.
Asimismo continúa innovando y creando soluciones y
requerimientos tecnológicos para enfrentar nuevos
escenarios.

Enfocados en el
objetivo,
autoexigentes
responsables,
inteligentes

•

Dado el perfil, algunos de nuestros alumnos no cuentan con grupos de apoyo importante
(familia, amigos, polola, etc.)

•

Es importante el apoyo en materia de compañeros que estén pasando por lo mismo.

•

En esa línea la FCFC a través de la SAE y otras áreas de la Facultad, generan distintos
espacios para fomentar las organizaciones estudiantiles, la integración con la comunidad y
el sentido de pertenencia.

Valores FCFM
Los principios orientadores que guían a la Facultad
en el cumplimiento de su misión son la excelencia
y el rigor académico en el desempeño individual
y colectivo, así como la libertad de

pensamiento y expresión.
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Asuntos Estudiantiles
•

Es el canal activo en la relación con los
estudiantes y sus organizaciones

•

Promueve el desarrollo de la formación
integral de los estudiantes de la FCFM

•

Apoyar e implementar iniciativas en pro del
mejoramiento de la calidad de vida de sus
estudiantes (servicios de apoyo en el
ámbito socio económico, en salud mental,
deportivo, internacionalización, etc.)

•

Fomentar la participación estudiantil y la
creación de organizaciones estudiantiles,
instancias que promueven el sentido de
pertenencia con la Facultad y que
favorecen la integración con la comunidad

•

Procura la igualdad de oportunidades para
el desarrollo de los estudiantes en relación
a lo social, cultural

4

Revisión de la Literatura
“…En las últimas décadas, la deserción ha sido estudiada desde distintas perspectivas, incluyendo
la psicología, la sociología y la economía desde donde se han intentado explicar sus causas y
consecuencias…”
“…Todos los modelos que buscan explicar el fenómeno de la deserción, reconocen la interacción
de distintos y múltiples factores…”
Algunos de los autores más conocidos son:
•
•
•

Spady, W. G. (1970). “Dropouts from higher education: An. Interchange”
Tinto, V. (1975). “Dropout in higher education: A theoretical synthesis of recent research”.
Bean, J. (1980). “Dropouts and turnover. The synthesis and test of a causal model of student
attrition”.

Todos sin embargo, reconocen que factores ligados a la integración social y académica, como por
ejemplo: posibilidad de interacción con pares y profesores, estímulos de padres y amigos,
actividades deportivas y culturales, integración del alumno con los sistemas o la propia institución
a través de dimensiones formales e informales, aportan a la hora de mejorar los indicadores de
deserción en la educación superior.
Serie Evidencias: Deserción en la educación superior en Chile. 30 de Septiembre de
2012. Centro de Estudios Mineduc

5

La integración social, a través de redes de apoyo entre pares, incide positivamente
en la satisfacción del estudiante, en la intregación académica, en la integración con
la institución (sentido de pertenencia) y genera un impacto en la retención

•

“…El estudiante alcanzaría un
desarrollo académico y social
acorde tanto con sus propias
expectativas como con las
institucionales, lo que favorece
significativamente su retención
en la universidad.”1

Integración
Social

Retención

•

Interactuar con nuevas
personas Hacer amigos
Apoyo cuando se presentan
dificultades en el ámbito
académico(deficiencias en la
formación y aprendizaje)

Integración
Académica

Fomentar la cultura participativa
y de pertinencia universitaria.

•
•

Sentido de
pertenencia

Rendimiento
Académico

•

Apoyo entre pares en
el ámbito académico.
Desarrollo de
habilidades y puesta
en práctica de las
aprendidas en el aula.
Adquirir experiencia
profesional

Aumenta la satisfacción e integración con la Institución
1 Spady, W. G. (1970).
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Organizaciones Estudiantiles en la FCFM
Área de Calidad de Vida:
La función primordial del área de calidad de vida estudiantil consiste en brindar
apoyo psicológico, con énfasis en la promoción y prevención de la salud
mental y facilitar el recorrido del estudiantado por la universidad contribuyendo
así a su desarrollo integral como estudiante y futuro profesional.
•

•
•
•

Counselling y Gateskeepers: se incentiva a los alumnos a participar en
grupos organizados.
La Semana de Inducción a la vida Universitaria
Sonrie Beauchef
Encuesta de Calidad de Vida – Plan de Prevención y Promoción
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Los estudiantes participan formalmente en distintas instancias de

decisión de la Facultad, a través de representantes estudiantiles en:

Consejo de
Facultad

Consejo de
Escuela

Comités
Técnicos
Docentes.
Comisión
Triestamental de
Convivencia y
Calidad de Vida
Comisión
Triestamental de
Género y Diversidad
Sexual

Senado Universitario
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Además la Facultad promueve que los estudiantes participen en distintas
actividades deportivas, recreativas, culturales, sociales, etc. según su
interés:
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Existen otras iniciativas estudiantiles ligadas al ámbito laboral
/Vocacional / Académico
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Como apoyamos
• Infraestructura
• Fondos concursables:
– Internos:Fido, Fipe, Fipex
– De la Universidad: Fondo Azul
– Mineduc: FDI

• Otros
–
–
–
–
–

impresiones
fondos específicos
cuentas de correo y servidores web
Asesorías y acompañamiento, Redes de apoyo.
Etc., etc., etc.(depende de la iniciativa es como los
apoyamos)
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Resumen
• La Literatura nos indica que factores ligados a la integración social y
académica, aportan a la hora de mejorar los indicadores de deserción en
la educación superior.
• En la FCFM hemos visto a lo largo de los años de manera empírica como
las organizaciones estudiantiles sirven de apoyo a los estudiantes en el
área social y académica, son una potente herramienta para desarrollar
habilidades y poner en práctica conocimientos aprendidos en el aula,
siendo un tremendo aporte a la formación integral de nuestros alumnos
contribuyendo también, a nuestro Perfil de Egreso.
• Nos queda camino todavía por recorrer: tenemos que fomentar el vinculo
entre alumnos y actividades extracurriculares y/o organizaciones
estudiantiles (Encuesta de Calidad de Vida), potenciar las redes entre ellos
mismos, visibilizar más aún el trabajo que cada GGOO hace, mejorar la
gestión, entre otros desafíos
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Muchas gracias!
Patricia Muñoz S.
Subdirectora de Asuntos Estudiantiles
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile
pmunoz@ing.uchile.cl

14

