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ACREDITADA 5 AÑOS HASTA 2022 
EN LAS 5 ÁREAS DE ACREDITACIÓN

ØDocencia de Pregrado
ØGestión Institucional
ØInvestigación
ØDocencia de Postgrado
ØVinculación con el Medio



Misión

La Universidad de Valparaíso es una institución estatal, pública y autónoma, fundada en 
una larga tradición y se plantea como misión generar y difundir el conocimiento, 
cultivando las artes, las ciencias, las humanidades y las tecnologías, a través del 
desarrollo de docencia de pregrado, posgrado, e investigación, así como entregando 
competencias y valores para formar graduados, profesionales e investigadores en un 
marco de calidad y compromiso con el desarrollo regional y nacional, promoviendo su 
carácter sostenible.



Visión

La Universidad de Valparaíso, como universidad estatal, aspira a ser una institución de 
excelencia en la formación de personas, en la innovación y generación de conocimiento 
y en su gestión, pluralista, inclusiva de todos sus estamentos, vinculada a la realidad de 
su entorno, que aporte desde la potenciación de su ubicación en la Región de Valparaíso 
al desarrollo regional y nacional, sostenible y socialmente responsable, referente en la 
Educación Superior en el ámbito nacional e internacional.



Valores
El conjunto de valores que orientan a la Universidad de Valparaíso y que forman parte de 
su tradición formadora son:

La libertad
La equidad
El pensamiento crítico
La inclusión
La participación y la formación ciudadana
El pluralismo
El respeto a la diversidad
La solidaridad
La sostenibilidad



11 facultades

42 carreras
pregrado

31 programas
de magíster

9 programas 
doctorado

19 centros de
Investigación

1.865 
académicos
(65% con
postgrado)

15.724 
estudiantes
(2019)



Nuestras carreras



• Administración Hotelera y Gastronómica
• Administración Pública
• Arquitectura
• Auditoría
• Biología Marina
• Cine
• Derecho
• Diseño
• Educación Parvularia
• Enfermería
• Fonoaudiología
• Gestión en Turismo y Cultura

• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Civil Ambiental
• Ingeniería Civil Biomédica
• Ingeniería Civil Industrial
• Ingeniería Civil Informática
• Ingeniería Civil Matemática
• Ingeniería Civil Oceánica
• Ingeniería Comercial
• Ingeniería en Construcción



• Ingeniería en Estadística
• Ingeniería en Información y Control de Gestión
• Ingeniería en Negocios Internacionales
• Kinesiología
• Licenciatura en Ciencias mención Biología o 

Química
• Lic. en Física mención Astronomía, Ciencias 

Atmosféricas o Computación Científica
• Medicina
• Nutrición y Dietética
• Obstetricia y Puericultura

• Odontología
• Pedagogía en Filosofía
• Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales
• Pedagogía en Matemáticas o 

Licenciatura en Matemáticas
• Pedagogía en Música
• Psicología
• Química y Farmacia
• Sociología
• Teatro
• Tecnología Médica
• Trabajo Social



Carreras en Campus Santiago – Admisión 2020
Gran Avenida José Miguel Carrera 4160, San Miguel

• Auditoría
• Administración Pública
• Ingeniería Civil Industrial
• Ingeniería Comercial
• Ingeniería en Negocios Internacionales

¡La UV está presente en la comuna de San Miguel 
desde 2008!



Radio Valentín Letelier: rvl.uv.cl

http://www.facebook.com/uvalpo
http://www.facebook.com/admisionUV
http://www.instagram.com/uvalpochile 

#uvalpochile

https://santiago.uv.cl/

https://www.flickr.com/photos/universidad_de_valparaiso/sets

Universidad de Valparaíso

Campus Santiago UV

https://www.facebook.com/CampusSantiagoUV/

https://www.instagram.com/uvalposantiago


