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VISTOS:

1. Las atribuciones que competen a la Junta Directiva y al Presidente y Gran 
Canciller de acuerdo a los Estatutos Generales de la Universidad.

2. La Resolución de Rectoría Nº 2018/009 sobre nombramiento del Secretario 
General de UCSH.

3. La Resolución de Presidencia Nº 2011/005 sobre aprobación del Proyecto 
Institucional por parte de la Junta Directiva con fecha 07.noviembre.2011.

CONSIDERANDO:

1. La propuesta de Rectoría sobre actualización de la Misión y Visión institucional, 
presentada al Consejo Universitario en sesión de 17 de octubre de 2019.

2. La aprobación de la propuesta de Rectoría sobre actualización de la Misión y 
Visión institucional por acuerdo de la Junta Directiva en la sesión ordinaria del 
9 de diciembre de 2019.

RESUELVO:

1. Apruébase la modificación a los puntos Nºs 2 y 3 del “Proyecto Institucional” 
referidos a la Misión y Visión de la Universidad Católica Silva Henriquez, cuyo 
texto es el siguiente:

MISIÓN: La misión de la Universidad Católica Silva Henríquez es contribuir a la 
sociedad y a la Iglesia, a través del desarrollo integral de sus estudiantes y su 
aporte en los ámbitos de juventud, educación y desarrollo humano, mediante 
una docencia, investigación, innovación, creación y vinculación con el medio 
de calidad, en concordancia con su ideario formativo salesiano.

RESOLUCIÓN Nº 2020/002
SANTIAGO,  23 de  enero
de 2020

PRESIDENCIA
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VISIÓN: La Universidad Católica Silva Henríquez aspira a ser reconocida 
como una Institución comprometida con la promoción de una sociedad más 
justa y solidaria en nuestro país, mediante su  aporte a los temas de juventud, 
educación y desarrollo humano, desde la investigación, innovación y creación 
que realiza,  así como su difusión y transferencia a la comunidad.

2. Los puntos referidos a Identidad, Valores y Ámbitos de Desarrollos expresados 
en el Proyecto Institucional mantienen su vigencia, los cuales deberán formar 
parte del Plan de Desarrollo Estratégico, cuyo texto completo se adjunta a la 
presente Resolución.

3. La Secretaría General y la Dirección de Planificación y Desarrollo adoptarán 
las medidas del caso para el cumplimiento de esta Resolución.

4. Dese cuenta a la Junta Directiva, Consejo Universitario y a la Comunidad 
Universitaria por los medios correspondientes.

ANÓTESE, TÓMESE CONOCIMIENTO, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
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PROYECTO INSTITUCIONAL
Aprobado por Junta Directiva

Sesión Ordinaria del 9.diciembre.2019

1. IDENTIDAD

La Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) es una comunidad formada 
por académicos, estudiantes y personal de apoyo a la gestión, que asume la 
excelencia y la calidad propias de la academia, de sus procesos, y de la vida 
universitaria, potenciada por la fe, el carisma salesiano y por la decisión de ser 
una institución socialmente responsable, en permanente esfuerzo de crecimiento 
en todos los ámbitos de su quehacer.

La UCSH es la continuadora del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas 
Cañas fundado en 1981, que por iniciativa del Cardenal Raúl Silva Henríquez 
pasa a ser propiedad de la Conferencia Episcopal de Chile, en el año 1982. Con 
el nombre de Universidad Blas Cañas, inicia sus actividades académicas en 
1990, sucediendo al anterior Instituto Profesional. El año 1993 la Conferencia 
Episcopal de Chile la reconoce como Universidad Católica y se asocia con la 
Congregación Salesiana para la conducción de su proyecto institucional.

Posteriormente, en el año 1997, por acuerdo de los Socios, la Congregación 
Salesiana asume la dirección superior de la Universidad. Finalmente, en el 
año 1999, pasa a denominarse Universidad Católica Silva Henríquez, en 
reconocimiento a la actuación del Cardenal en su gestación y continuidad, y 
como expresión de su identidad salesiana.
 
Así en consecuencia con su trayectoria y herencia, la UCSH forma parte de las 
Instituciones Salesianas de Educación Superior (IUS) y en comunión con ellas, 
afirma la centralidad de la dimensión académica como el método y el estilo 
que caracterizan la naturaleza de su quehacer universitario, orientado a una 
permanente búsqueda de calidad, identidad y sustentabilidad.

Como Universidad Católica, asume la inspiración cristiana que ilumina la continua 
reflexión de su comunidad sobre el saber humano y el sentido trascendente de 
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la vida, y que se manifiesta en una visión de mundo, de persona y de historia 
enraizada y en sintonía con el Evangelio de Cristo, respetando la diversidad 
cultural, en un estilo intelectual riguroso y crítico, y expresa además, un 
compromiso institucional de la Congregación Salesiana al servicio de la sociedad 
y de la misma Iglesia en el ámbito universitario.
 
Como Universidad Salesiana, asume los valores del espíritu y de la pedagogía 
salesiana, nacidos de la experiencia educativa iniciada por San Juan Bosco en 
el llamado Oratorio de Valdocco. Dicha experiencia, inculturada en Chile desde 
1887, nutrió el corazón y las acciones del Cardenal Silva Henríquez, quien, 
movido por la urgente caridad de Cristo, supo dar pan y casa a los necesitados, 
educación y fe especialmente a los jóvenes, justicia social y dignidad humana a 
los excluidos y oprimidos, y un alma a Chile.

La experiencia salesiana y el legado del Cardenal Raúl Silva Henríquez se reflejan 
en esta Universidad en una opción por la formación de jóvenes y trabajadores; 
en un clima de acogida, que facilita la formación de una comunidad universitaria 
en reciprocidad y participación; y en un estilo académico y de gestión que busca 
integrar la cultura, la vida y la fe.

2. MISIÓN

La misión de la Universidad Católica Silva Henríquez es contribuir a la sociedad 
y a la Iglesia, a través del desarrollo integral de sus estudiantes y su aporte en los 
ámbitos de juventud, educación y desarrollo humano, mediante una docencia, 
investigación, innovación, creación y vinculación con el medio de calidad, en 
concordancia con su ideario formativo salesiano.

3. VISIÓN

La Universidad Católica Silva Henríquez aspira a ser reconocida como una 
institución comprometida con la promoción de una sociedad más justa y 
solidaria en nuestro país, mediante su aporte a los temas de juventud, educación 
y desarrollo humano, desde la investigación, innovación y creación que realiza, 
así como su difusión y transferencia a la comunidad.
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4. VALORES

La comunidad universitaria de la UCSH, en fidelidad a su identidad, comparte y 
promueve:

a) La libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la 
comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común.

b) Una concepción de persona inspirada en el Evangelio que la pone en el centro 
de la vida y la promueve en su integridad y en cuanto sujeto de conciencia, 
libertad y responsabilidad.

c) Un sentido ético que pone énfasis en la promoción de la justicia y de una 
cultura de la solidaridad.

d) Un diálogo entre culturas y religiones diversas, entre cultura-ciencia-técnica y 
fe que facilite la inculturación del Evangelio.

e) Una sensibilidad y atención académica al mundo de los jóvenes para colaborar 
con ellos y desde ellos en el desarrollo de sus talentos y en la superación de 
cualquier situación de vulnerabilidad.

f) Una perspectiva ecológica que equilibra la acción humana y la preservación 
de la naturaleza con énfasis en la distribución sustentable y equitativa de los 
recursos.

5. ÁMBITOS DE DESARROLLO
 
La UCSH, en sintonía con las IUS, desarrollará su docencia, investigación y 
vinculación con el medio, preferentemente, en el ámbito de las ciencias orientadas 
al conocimiento, protección y promoción de la juventud; la familia; la ecología 
humana; y el bien común.

En particular, su oferta educativa se focalizará en las ciencias de la educación; 
las ciencias sociales y humanas; las ciencias  religiosas y para la evangelización 
y pastoral; y las ciencias de la ingeniería y la tecnología. Así como también en las 
ciencias de la comunicación y en las ciencias de la salud.

P.CLA/LJL/jgc.



Casa Central
General Jofré 462, Santiago
Teléfono: (56-2) 24601100

Edificio Carmen
Carmen 350, Santiago

Teléfono: (56-2) 24778100

Centro de Extensión y Servicios
San Isidro 182, Santiago

Teléfono: (56-2) 24778154

Casona San Isidro
San Isidro 560, Santiago

Teléfonos: (56-2) 22226074 - 22229024 - 22227963

Campus Lo Cañas
Lo Cañas 3636, La Florida

Teléfonos: (56-2) 22854911 - 22865953 - 22867927

Edificio Tocornal
Tocornal 303, Santiago

Teléfono: (56-2) 24431488

www.ucsh.cl


