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Las universidades indistintamente de su grado de especialización y formas jurídicas reflejan en 

su quehacer presente y futuro tres grandes ejes de trabajo, la formación de pregrado, la 

investigación y la extensión, último concepto  que con el pasar de los años se ha expandido en 

una redefinición  que es vinculación con el medio. 

La Región 

La Novena Región de la Araucanía, constituida por 32 comunas agrupadas en dos provincias: 

Malleco y Cautín, tiene (según CENSO 2012), una población de 913.065 habitantes con un 69% 

es población urbana y 31% rural, concentrándose dicha población en la provincia de Cautín. La 

población Mapuche en la Región alcanzó a 285.441 habitantes, que corresponden al 31,8% de 

la población Regional. 

Existe en la Novena Región un 22,9% de pobreza total, de los cuales un 5,3% de Indigentes y 

un 17,7% de pobres no indigentes (Fuente: MIDEPLAN, División Social a partir de Encuesta 

CASEN 2011); encontrándose dos de las cinco comunas más pobres del país:  la Comuna de 

Ercilla  con un 48,8 % de pobreza y la comuna de Puerto Saavedra con un 37,3% de pobreza.  

Estos altos índices de pobreza en la región, distan mucho del promedio país principalmente por 

la absorción de las grandes metrópolis  en su cálculo, característica que  se han mantenido 

desde comienzos de los años sesenta encontrándose por ello  en presencia de un fenómeno 

social histórico y persistente que debe ser abordado en algún momento. 

La Universidad 

La Universidad de La Frontera es una institución pública refundada como consecuencia de la 

fusión entre las sedes  existentes de la universidad técnica del estado y la universidad de chile 

en el año 1981,  se encuentre en el sur de chile, en la ciudad de Temuco. La conforman un 



universo de 8.286 alumnos en pregrado  en sus 39 carreras y 6 facultades  y más de 800 

alumnos  en postgrado conformada por 28 magister y 7 doctorados. El perfil de los alumnos  de 

pregrado matriculados se caracteriza por ser un 82%   de la región.  Cabe destacar a su vez 

que del total de alumnos  en formación el 62% de estos ( matriculados al 2013) encuentra en 

los  quintiles I, II, III  en la evaluación socioeconómica  del país utilizada para la definición de  

políticas públicas, siendo con ello probablemente la universidad con mayor porcentaje de 

estudiantes con vulnerabilidad social.  A ello se suma que  aproximadamente un 20% de los 

estudiantes ( 1.650 alumnos) son pertenecientes a los pueblos originarios. 

 

 Con esta realidad la universidad se sitúa en el grupo tipo A de excelencia universitaria   

encontrándose dentro de las 10 mejores  universidades del país de un universo de 60  

existentes.  

Desafíos planteados 

Para poder abordar la realidad tanto interna como de vinculación con su medio, la universidad 

de la frontera ha ido desarrollando un paulatino proceso de desarrollo estratégico, basados 

estos en una serie de ejes   de referencias u objetivos trazados  en el plan de desarrollo  2006 y  

redefinidos en el 2010, destacando entre estos los siguientes:  

 Instalar una oferta  artística  y cultural, con sus diversos actores vinculantes. 

 Organizar y desarrollar una  oferta de  formación continua pertinente con  las carreras 

que imparte y con las necesidades del medio. 

 Fortalecer los vínculos institucionales tanto a nivel local, regional como nacional e 

internacional. 

 

  

 

 


