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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la primera casa de estudios superiores creada en la Región y la
cuarta en Chile, abrió sus puertas en la ciudad portuaria más importante del país el 25 de marzo de 1928.
Su nacimiento fue dando forma al sueño de la familia Brown Caces de dotar a Valparaíso de una institución
con un espíritu industrial y comercial bajo el alero de la Iglesia Católica y hoy, tras 90 años de existencia, se ha
caracterizado por un marcado y reconocido sello de excelencia, prestigio y tradición que la han destacado en el
concierto educacional, tanto en Chile como en otras latitudes.
La Casa de Estudios fue nuevamente acreditada por la CNA en 2015 por seis años en todas las áreas, esto es las
dos obligatorias (Docencia de Pregrado y Gestión Institucional) y las tres voluntarias (Docencia de Postgrado,
Investigación y Vinculación con el Medio).
En este sentido, la Universidad ha sido pionera y líder en el país en el desarrollo de una cultura de autoevaluación,
ámbito que es inherente a ella, y que es fundamental para mejorar su gestión y calidad. Así, se ha entendido
como primordial ligar la acreditación con otros procesos institucionales, como el Plan de Desarrollo Estratégico.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA
En la actualidad, el cuerpo académico está compuesto por 1.437 profesores, de los cuales 546 son de jornada
completa. De éstos, el 92% cuenta con al menos un postgrado, ya sea doctorado o magíster.
Al revisar la composición del alumnado de la Católica de Valparaíso, se advierte una evidente diversidad en
cuanto a la procedencia de sus estudiantes, en especial del establecimiento educacional del cual egresaron,
con realidades socioeconómicas diferentes. Asimismo, de los 15.441 alumnos de pregrado que estudian en la
Católica de Valparaíso el 2018, un 40% proviene de otras regiones, a lo que se suma el intercambio internacional
que entrega una marcada impronta multicultural.

DIVERSIDAD ACADÉMICA EN EL PROCESO FORMATIVO
Al 2018, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso cuenta con 63 programas de pregrado que forman
parte de sus nueve facultades: Derecho, Agronomía y Ciencias de los Alimentos, Ingeniería, Ciencias, Ciencias
Económicas y Administrativas, Filosofía y Educación, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias del Mar y Geografía, y
Eclesiástica de Teología.
A lo anterior se suman las asignaturas de Formación Fundamental que fortalecen el proceso formativo y a través
de las cuales se busca desarrollar cualidades distintivas en su alumnado.
Complementariamente, la Vicerrectoría Académica de la Casa de Estudios implementa el Programa de Inglés
como Lengua Extranjera, el cual garantiza una formación en base al Marco Común de Referencia para las Lenguas
(MCER) y se erige como el motor impulsor de la implementación de un programa institucional cuyos estudiantes
logran el dominio de este idioma, permitiéndoles demostrar resultados de aprendizaje en las cuatro habilidades
de la escala MCER: escuchar, hablar, leer y escribir a nivel A2 y B1.
Asimismo, al ingresar a la Institución, los alumnos rinden el test de diagnóstico Cambridge English Placement
Test (CEPT) que determina objetiva y rápidamente su nivel de inglés, además de proyectar sus necesidades
de desarrollo. Según el puntaje que obtengan, o presentando certificaciones de reconocimiento internacional
conforme a los niveles exigidos, los estudiantes pueden convalidar uno o más de los cuatro cursos que integran
el Programa de Inglés como Lengua Extranjera PUCV.

LIDERAZGO EN INTERCAMBIO
Una de las áreas en la que la Institución ha demostrado un permanente liderazgo a nivel nacional es en el
Programa de Movilidad Estudiantil.
Cada año son más de mil los jóvenes que arriban a complementar su formación a la PUCV provenientes de otros
países, como Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, México, Noruega, Perú, Portugal, Suiza, Venezuela, entre otros.
Por su parte, los estudiantes de la Católica de Valparaíso tienen la oportunidad de realizar uno o dos semestres
en una de las 400 universidades extranjeras distribuidas en una veintena de países con las cuales la Universidad
tiene vínculo, a través de cursos semestrales, prácticas profesionales, investigación de tesis y programas de doble
titulación. Para ello, la Casa de Estudios destina alrededor de US$ 260.000 anuales para becas de intercambio.
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A LA CABEZA EN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
Para la PUCV la investigación ha constituido una actividad prioritaria para la definición de una universidad
compleja en la era actual, y se ha caracterizado por su calidad en permanente alza y la diversidad, abordando en
esta materia un amplio abanico de temáticas e impulsando una política interdisciplinaria.
Asimismo, la producción científica y la investigación aplicada que busca transformar ideas en productos
y empresas han ido adquiriendo cada vez más fuerza entre académicos y estudiantes, tanto de pre como de
postgrado, mediante un ciclo virtuoso que articula los procesos de investigación-innovación-emprendimientoincubación-transferencia tecnológica.
Un total de 16 programas de doctorado -13 de ellos acreditados- y 38 de magíster forman actualmente parte
del área de postgrados de la PUCV, en tanto que fueron 1.571 los alumnos que formaron parte de ellos durante
el 2017.

UNIVERSIDAD CON VOCACIÓN PÚBLICA
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como institución sin fines de lucro y con vocación pública, ha
estado siempre al servicio de la comunidad y del país.
Dado que históricamente ha mostrado un compromiso por contribuir a un sistema de educación superior con
mayor calidad, inclusión y equidad, está adscrita al sistema de gratuidad. Complementariamente, cuenta con uno
de los sistemas de beneficios más completos y con mayor cobertura, razón por la cual invierte una importante
cantidad de recursos propios para que sus alumnos no abandonen los estudios por problemas económicos.

FORMACIÓN INTEGRAL QUE DA FORMA A SU SELLO VALÓRICO
La Universidad busca fomentar de manera permanente un proceso formativo integral, que se refleja en sus
mallas y en las actividades extracurriculares.
En este ámbito, destacan los deportes, la gestión estudiantil, la pastoral, los trabajos voluntarios, además de las
ayudas emergentes y organizadas ante situaciones de emergencia a lo largo del país.
En el desglose de estos elementos, se desprende el hecho de que la Casa de Estudios pone a disposición de sus
estudiantes más de una treintena de alternativas recreativas, deportivas y de acondicionamiento físico. Además,
en el plano competitivo participa permanentemente en importantes torneos y competencias regionales,
nacionales e internacionales, con destacados resultados.
A su vez, la Pastoral Universitaria ofrece actividades de desarrollo personal y espiritual, que posibilitan la
búsqueda y el encuentro con Dios a través de actividades de formación cristiana y voluntariado.
Asimismo, la Institución apoya la participación de sus estudiantes en programas reconocidos a nivel nacional,
posibilitando la creación de redes de colaboración que favorecen el intercambio y el trabajo en equipo.

INSTITUCIÓN RELACIONADA CON EL ENTORNO
Como parte de su profunda vocación pública, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso asume un
compromiso con el territorio en el que se encuentra inserta, vinculándose con éste a través de numerosas
iniciativas de extensión regional, nacional e internacional, con énfasis en la difusión del conocimiento, la cultura
y las artes, relacionándose con una gran diversidad de públicos.
La Universidad propicia una fructífera interacción con el sector productivo, trabajando con el mundo público
y privado a través de asistencia técnica y extensión académica, y pone a disposición de la comunidad los
conocimientos que se desarrollan en su interior.
La PUCV es una institución inspirada en los valores cristianos, y como tal busca el desarrollo de la comunidad
y su bienestar a través de una sociedad socialmente responsable. En esa línea, destacan el Centro Vincular, el
Programa de Educación para Adultos Mayores, el Programa Spring Alfa, la Clínica Psicológica, el Centro Kinésico,
la Policlínica Diocesana y el Centro de Atención Psicosocial, entre otros.
La Universidad tiene una larga tradición en el ámbito de la extensión cultural, especialmente en el área de las
artes musicales, el cine y la memoria y patrimonio. Es así como entrega a la comunidad la posibilidad de acceder
a una variada programación de conciertos, ciclos de cine y exposiciones, que constituyen una parte importante
de la oferta cultural de la región.

INFRAESTRUCTURA A DISPOSICIÓN DE SUS ESTUDIANTES
La PUCV está distribuida en sus sedes ubicadas en Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, Quilpué y Santiago, con un
total de 172.132 metros cuadrados construidos. Cuenta con 474 salas de clases distribuidas en más de 25 mil
metros cuadrados, a lo que suma 373 laboratorios (15.194 m2) y 37 talleres (2.120 m2).
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También posee el Sistema de Bibliotecas más importante de la Región de Valparaíso y uno de los dos más grandes
del país, poniendo a disposición de los usuarios más de un millón de volúmenes y una importante cantidad de
recursos de aprendizaje virtual, como también con un promedio de más de 24 libros por alumno.
Sus bibliotecas equipadas con redes Wifi y más de 2.300 puestos de estudio son la base de un servicio inteligente,
lúdico y acogedor, diseñado para enfrentar los exigentes requerimientos de la docencia universitaria y la
investigación.

EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Los edificios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se ubican mayormente en las ciudades de
Valparaíso y Viña del Mar, ambas reconocidas por atraer a un importante número de estudiantes provenientes
de diversas zonas de Chile y el extranjero.
De acuerdo al Barómetro Imagen Ciudad, Viña del Mar es de las mejores comunas para vivir y una de las cuatro
con mayor valoración para estudiar, junto a Valparaíso.
Ambas ciudades gozan de una buena infraestructura de servicios, como alojamiento y movilización, además de
una variada oferta cultural e instancias para la vida social. Ello deriva en una experiencia universitaria completa
para quienes estudian y viven en la región.

MAYORES INFORMACIONES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE VALPARAÍSO
http://www.pucv.cl
CONSULTAS
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
Facebook: /AdmisionPUCV
e-mail: difusion@pucv.cl
Teléfono: 32 227 32 80
600 626 78 28
DIRECCIÓN DE PROCESOS DOCENTES
Avda. Brasil 2950, Valparaíso.
e-mail: admision@pucv.cl
Teléfonos: 32 227 3281 – 32 227 3398

