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¡Súmate a este gran desafío!
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meta al 2023
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Porque juntos construiremos la UC
del futuro, te invitamos a apoyar al
Proyecto Endowment y así colaborar
en el desarrollo académico, la
investigación y la entrega de becas.

Para las universidades, resulta clave poder

contar con recursos propios y permanentes

que nos den la libertad y seguridad para

investigar. Por ello es que en la Universidad

Católica partimos hace algunos años con el

proyecto endowment, con el objetivo de

utilizar los intereses de este fondo de reserva

que sea formado sobe la base de donaciones

en investigación, desarrollo académico y

becas. No es coincidencia que las mejores

universidades del mundo cuenten con sólidos

endowments. El MIT, universidad número 1 en

el ranking QS, posee uno de USD 17,4 billones.

El de Harvard, que asciende a USD 39,2

billones, es actualmente la principal fuente de

ingresos del presupuesto de la universidad. 

No hay país

desarrollado que no

cuente con

instituciones de

educación superior de

nivel global, y eso es lo

que queremos en la

Universidad Católica:

sembrar el futuro del

país para los próximos

cien años. 

Es vital para las universidades poder buscar

alternativas de financiamiento para así

continuar sembrando el futuro de Chile. Por

eso, necesitamos generar una cultura de

reconocimiento entre nuestros alumnos y

exalumnos y –por qué no- la sociedad en

general, que nos ayude a dar el salto que no

Chile nos pide respuestas ahora, y nosotros, en

línea con nuestra vocación de servicio público,

estamos haciendo frente a esta realidad con

distintas estrategias. 



¡Ellos ya se sumaron!

FRANCO ACCHIARDO

Decidí sumarme al
Proyecto Endowment
para asegurar la
sustentabilidad de la
investigación e
innovación al servicio
del país.

MARCELO BOERI

Es importante generar
estrategias para contar

con nuevos talentos
académicos que

contribuyan al desarrollo
de nuevas técnicas

docentes y de extensión
que lleven a la

Universidad más allá del
Campus.

IGNACIA SALAS

Creo que nuestro país
tiene un sistema
educacional que es
tremendamente desigual,
y con más y mejores
becas, se aporta un
granito de arena para
que personas que son
muy talentosas no se
queden fuera de la
universidad solo por su
capacidad de pago

¿Qué es el Endowment UC?
El Endowment es un modelo de

financiamiento institucional que busca

alcanzar mayor autonomía financiera.

Consiste en la creación de un fondo,

mediante donaciones de exalumnos,

fundaciones y empresas, el cual se invierte

en diferentes instrumentos financieros y

solo se usan sus retornos e intereses anuales

para financiar diferentes proyectos, sin

utilizar el capital inicial.

¿Quiénes conforman el
directorio del Endowment UC?
El directorio está compuesto por 7

personas, 5 externos y 2 internas, duran 3

años en el cargo, pueden ser renovables y

su función es ad honorem. 

¿En qué se usará el Endowment
UC?
El Endowment tiene 3 líneas de acción:

Desarrollo académico, para incorporar

profesores que puedan hacer docencia e

investigación para fortalecer las áreas

donde la Universidad más lo necesita.

Investigación, para realizar investigación

en temáticas de relevancia país y a nivel

global para abordar la complejidad de las

problemáticas actuales, que precisan de

altas inversiones en equipos humanos y

técnicos, y de alianzas internacionales para

alcanzar grandes impactos.

Becas, para entregar financiamiento a los

alumnos que no tienen los recursos

necesarios para estudiar en la universidad.

Estos apoyos pueden ser en términos de

matrícula, gastos de alojamiento, traslado,

materiales u otros.


