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Santiago, 20 de diciembre de 2019. 

 

Estimados estudiantes y familias de la Universidad del Pacifico, 

Junto con saludarlos, tengo el agrado de entregarles información sobre la oportunidad y forma en 

que se retomarán las actividades académicas de la Universidad, de acuerdo a la programación 

académica que hemos establecido en conjunto con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 

La Administración de Cierre de la Universidad, de acuerdo a lo que establece la ley 20.800.- tiene 

como principal objetivo, asegurar que los y las estudiantes de la Universidad del Pacífico puedan 

proseguir sus estudios hasta la obtención de los títulos técnicos o profesionales de cada alumno. 

Iniciadas las labores de cierre la Universidad, se asumió en conjunto con el Ministerio de Educación, 

la tarea de buscar una Universidad que pudiera ejecutar las acciones necesarias para retomar las 

actividades.  

Desde ese momento se iniciaron conversaciones con el Consorcio de Universidades del Estado, 

CUECH, organismo que agrupa a las Universidades Estatales. Las Universidades del Estado 

comprometieron su absoluto apoyo en la tarea de la Administración de Cierre, intención que se 

materializó en la suscripción, cumpliendo con las exigencias de la ley 20.800.-, de un convenio con la 

Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, institución que será la ejecutora del convenio de 

cooperación académica para la continuidad de estudios de ustedes, los estudiantes de la Universidad 

del Pacífico. 

La UTEM es una institución de educación superior estatal, tradicional, perteneciente al Consejo de 

Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y al Consorcio de Universidades del Estado de Chile 

(CUECH), con una arraigada vocación pública, que no reviste fines de lucro, y de una probada calidad 

institucional, lo que se refleja en el hecho de encontrarse acreditada por 4 años en las áreas de 

gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio. UTEM ha demostrado su 

real compromiso con las necesidades del entorno aceptando ser parte activa en la 

implementación de una solución concreta a la delicada situación que enfrentan los 

estudiantes de la Universidad del Pacífico. 

Llegar a este punto, en el que podemos comunicarles el pronto reinicio de las actividades 

académicas de la Universidad, ha requerido superar una serie de obstáculos, determinados 

principalmente por las condiciones en que se encontraban los antecedentes académicos de 

la institución una vez decretada la revocación de su reconocimiento oficial. Un arduo trabajo 

que habría sido imposible llevar adelante sin la colaboración de los ex funcionarios de la 

Universidad, el compromiso de los equipos de funcionarios de la subsecretaría de educación 

Superior y por supuesto, la paciencia, comprensión y colaboración de ustedes, los y las 

estudiantes. 

Todo lo anterior, es el preámbulo de la buena noticia: Los estudiantes de la Universidad del 

Pacífico, tanto de Santiago como aquellos pertenecientes a la sede de Melipilla, podrán 

retomar sus actividades académicas en marzo de 2020, seguirán siendo alumnos de la 

Universidad del Pacifico, con actividades académicas resguardadas en su implementación 
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por la Administración de Cierre, coordinadas e implementadas por la  UTEM y con la 

colaboración del Ministerio de Educación.  

 Cronograma de actividades: 

1. Apertura del Periodo de Matrícula para estudiantes de la Universidad del Pacífico durante la 

segunda quincena del mes de enero de 2020, quienes pasarán a ser “alumnos en convenio” 

de la UTEM, institución que ejecutará dicho proceso de matrícula. 

   

2. Las actividades académicas serán retomadas en marzo del año 2020 para los estudiantes de 

la Universidad del Pacífico. 

 

 

3. Los alumnos de Melipilla contarán con una sede en su comuna para continuar con sus 

estudios. Asimismo, los estudiantes de Santiago también contarán con instalaciones 

adecuadas para proseguir sus actividades lectivas. 

 

4. A partir del 14 de febrero de 2020, el Ministerio de Educación abrirá un periodo de 

postulación a los beneficios estudiantiles, a fin de que los jóvenes de la Universidad del 

Pacífico puedan acceder a las becas estatales propuestas en la Ley de Presupuestos para 

estudiantes de instituciones en proceso de cierre. Es muy importante que los estudiantes 

completen el FUAS en los plazos indicados. La información sobre ese proceso la podrán 

encontrar en www.beneficiosestudiantiles.cl.   

 

Los invitamos a mantenerse atentos a las próximas informaciones respecto de estos plazos y a 

participar activamente en estos procesos, a fin de asegurar su efectiva continuidad de estudios. 

Reciban también mi más cordial saludo con motivo de las fiestas de fin de año, 

 

Atentamente  

 

Roberto Nahum Anuch. 

Administrador de Cierre 
Universidad del Pacífico 

http://www.beneficiosestudiantiles.cl/

