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iles son los titulados y las tituladas ULS que contribuyen al Mavance del país y la región con un sello de compromiso 
social y espíritu de transformación y mejora. Su actuar 

competente es resultado de procesos formativos que no solo les 
habilitan en lo profesional, sino que los compromete con el bienestar 
de los entornos en los que ejercen.

Durante la crisis mundial producto de la pandemia por Covid-19, ha 
quedado en evidencia el rol que la educación superior y, en particular 
las universidades, tienen en el desarrollo económico, tecnológico, 
social y humano del país y el mundo entero. 

Se espera que estas instituciones generen nuevo conocimiento, 
preserven y divulguen los saberes y que de sus aulas egresen 
profesionales competentes, ciudadanos socialmente responsables, 
dispuestos a aportar innovación en sus campos de acción.

Para responder a estas expectativas, la Universidad de La Serena ha 
construido y perfeccionado a través de sus 40 años de vida 
institucional, un modelo educativo que guía la enseñanza y la 
compromete con una docencia de calidad y con equidad, tal como lo 
reseña la actual Directora de Docencia ULS, Dra. Pamela Labra 
Godoy: “hemos sido capaces de dar respuesta a los nuevos 
requerimientos y desafíos de la sociedad y, a la vez, entregar el sello 
formativo propio de una universidad pública comprometida con su 
territorio y país”.

Una docencia que responde a un proceso formativo que pone en el 
centro al estudiante, pero que también entiende que es en la 
interacción con docentes y gestores curriculares, que ocurre la 
formación integral.

Carlos Varas
Director de Vinculación con el Medio ULS

A nivel de carreras el foco principal de la 
vinculación ha sido potenciar constantemente los 
perfiles de egreso y planes de estudio en sintonía 

con las necesidades de la sociedad, de manera que 
los y las estudiantes, docentes y/o académicos 

mejoren sus actividades y aprendizajes, y aporten a 
las comunidades con las que se relacionan

“

Carlos Varas
Director de Vinculación con el Medio ULS

Durante nuestros primeros años de vida 
institucional, la contribución extensionista es 

innegable y se mantiene hasta nuestros días. Gracias 
a ella somos reconocidos como un motor en la 

preservación y divulgación del arte y la cultura en sus 
diferentes expresiones. No obstante, en la última 

década, y fruto de la natural evolución del rol de las 
universidades en el mundo, hemos avanzado en 

impulsar una cultura de Vinculación con el Medio 
que, sin abandonar la extensión académica y 

cultural, se conecta con el entorno en una relación 
más dialógica

“

“

“Una docencia que asegura que los egresados y graduados de 
la ULS, hagan la diferencia y aporten al bienestar social, no 
solo por sus conocimientos profesionales y técnicos, sino por 
su actuar ético, anclado en la comprensión de la cultura y los 
valores, en absoluta consistencia con nuestro ADN de 
Universidad regional y estatal”, 
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“
Formación integral, de la mano 
de una docencia con calidad y equidad

Universidad de La Serena, 40 Años 

En suma, un sello formativo que egresados y graduados exhiben 
con orgullo y que los distingue por su profundo compromiso con el 
territorio y la sociedad.

Dra. Pamela Labra
Directora de Docencia ULS

Sobre los desafíos a corto plazo, la Dra. Labra destaca el interés de 
continuar con el aseguramiento de la calidad y efectividad de los 
procesos formativos de pregrado y sus resultados, aún en contextos 
de pandemia. 

“Enfrentamos este desafío con la participación de los actores 
claves del proceso, fomentando el trabajo docente en 
comunidades y esperamos, próximamente, ofertar un 
programa de perfeccionamiento a nivel de Magíster, en 
docencia universitaria”.

Dra. Pamela Labra
Directora de Docencia ULS
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