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MISI NÓ

La Misión de la Universidad de La Serena tiene como misión 
cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las 
diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura, por 
medio de la docencia, investigación, la creación, la innovación, 
extensión universitaria y vinculación con el medio.

Como rasgo propio y distintivo de su misión, la Universidad de 
La Serena, debe contribuir a satisfacer las necesidades de 
intereses generales de la sociedad, colaborando, como parte 
integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y 
programas que propendan al desarrollo cultural, social, 
territorial, artístico, científico, tecnológico, económico y 
sustentable del país, a nivel nacional y regional, con una 
perspectiva intercultural.

Asimismo, como elemento constitutivo e ineludible de su 
misión, la Universidad debe asumir con vocación de excelencia 
la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, que 
promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que 
contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, 
democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa de los 
derechos humanos, de la equidad de género, de los pueblos 
originarios y del medio ambiente.

La Universidad debe promover que sus estudiantes tengan una 
vinculación con los requerimientos y desafíos del país y su 
región durante su formación profesional.

La Universidad de La Serena reconoce, promueve e incorpora 
como parte de su quehacer la cosmovisión de los pueblos 
originarios asentados en su ámbito de influencia regional.
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ADMISIÓN ULS2021

Responsabilidad Social

Libertad Académica

Pluralismo

Participación



 Académic@s: 668

Académic@s de 
Jornada completa: 194

Académic@s con grado de doctor: 121

INFRA
ESTRUC
TURA 
382.181,3 m2 de terreno
100.504,7 m2 construidos
13.057,8 m2 de salas de clases
17.089,4 m2 de laboratorios y talleres
71.000 m2 de predios agrícolas
14,8 m2 construidos por estudiante

ACA
DÉMI
COS

ULS en

CIFRAS



152.382 volúmenes
44.456 títulos
5.081,5 m2 construidos

INTER
NACIO
NALI
ZACIÓN
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, 
Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colombia, 
Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Honduras, Inglaterra, 
México, Paraguay, Perú, Polonia y Venezuela.

BIBLIO
TECA

ULS en

CIFRAS
+ de 100 Convenios Internacionales:

Promedio de Estudiantes Extranjeros 
de intercambio por año: 30-50 

Promedio de Estudiantes Extranjeros 
de Postgrado por año: 30-40

Promedio de Estudiantes extranjeros 
en pregrado por año: 40-65

Principales nacionalidades de 
estudiantes extranjeros: Alemania, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, 
Inglaterra, México, Paraguay y Perú.

22,4 volúmenes por estudiante



AUT RIDADESO

Autoridades Superiores

Vicerrectora Académica:
Dra. Alejandra Torrejón Vergara

Vicerrector de 
Investigación y 
Postgrado:
Dr. Eduardo Notte Cuello

Vicerrector de 
Asuntos Económicos y 
Administrativos: 
Dr. Héctor Cuevas Larenas

Rector 
Dr. Nibaldo Avilés



AUT RIDADESO

Para contacto internacional y postgrado

Oficina de Relaciones Internacionales
Mg. José Mora Poblete

jmora@userena.cl   / riuls@userena.cl

www.userena.cl/vinculo-internacional
/oficinas-relaciones-internacionales

Dirección de Postgrados y Postítulos
Dr. Cristian Ibáñez Gutiérrez

cibanez@userena.cl   / secpyp@userena.cl

http://vipuls.userena.cl/postgrado/



MANIFIESTO
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