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Bienestar y Desarrollo Estudiantil 
 
La Institución cuenta con una Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil (VDE) que promueve el bienestar y el 
desarrollo integral de los alumnos desde el ingreso hasta su egreso como profesionales, a través de una 
permanente asesoría, orientación y apoyo asistencial. Se compone de las siguientes direcciones o programas: 
 

1. Bienestar Estudiantil 
 
La Dirección de Bienestar Estudiantil está encargada de prestar atención integral a los estudiantes que 
presenten dificultades de diversa índole durante su vida académica, tanto en su contexto personal como 
familiar.  
 
La ayuda económica que entrega a los estudiantes proviene de fuentes externas e internas, para ambos casos 
se consideran becas de arancel y mantención y cuyo servicio es brindado por la Dirección de Bienestar 
Estudiantil que se especializa en ayudar en temas estudiantiles de tipo económico, tales como: alternativas 
para financiar la Carrera, becas de arancel y mantención (estatales e institucionales), préstamos estudiantiles, 
convenios, postergación de estudios, entre otros. Los servicios de ayuda socioeconómica consisten en 
distintos tipos de becas, tales como: becas alimenticias, becas de trabajo, prestamos de alimentación, entre 
otros. 

 
Campus Linares  

• Asistente social: Gloria Belén Sandoval Concha gsandoval@utalca.cl 
 

2. Salud del Estudiante 
 
Por otro lado, la Dirección de Salud del Estudiante, tiene como finalidad desarrollar acciones tendientes a 
mejorar la calidad de vida de los estudiantes y propiciar su autocuidado, a través de la atención de sus 
problemas de salud, desarrollando acciones de promoción, prevención, orientación y tratamiento, dentro de 
la disponibilidad que exista para tales efectos. Este servicio tiene como misión otorgar una atención de salud 
integral y de calidad a todos los estudiantes que lo soliciten con el fin de fortalecer y recuperar la salud, 
promoviendo estilos de vida más saludables. 

 
Campus Linares  

• Horario: Lunes a Jueves / Mañana 8:30 a 13:30; Tarde 14:00 a 18:00.  
Viernes / Mañana 8:30 a 13:30; Tarde 14:00 a 17:00.  

• Equipo de Salud Permanente: Matías Palavecinos (Técnico en Enfermería Nivel Superior).  

• Contacto: 73-2414696 (Anexo 7696) 

• Prestaciones de Salud: Enfermería, Salud Mental, Obstetricia, Nutricionista 
 

3. Programa de Deportes 
 
Una unidad especializada en Deportes y Vida Saludable complementa el accionar de esta Vicerrectoría. Se 
encarga de la infraestructura física, docentes y personal de apoyo para ofrecer a los estudiantes una oferta 
atractiva de cursos deportivos. Los estudiantes de la carrera deben cursar dos de estos cursos el primer año. 
Adicionalmente se encarga de promover la vida saludable a través de charlas y actividades que aprovechan la 
infraestructura existente, siendo un motor de la actividad física en la Universidad y en la región. En parte de 
sus actividades incorpora a la comunidad regional. 
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Campus Linares 

• Recintos Deportivos: Gimnasio, Cancha de Fútbol Empastada, Sala de Fitness (musculación 
y multiuso) 

• Áreas: Docencia (Cursos Deportivos) y Deporte Masivo (Campeonato Futbolito 1° años, 
Campeonato Interescuelas, Juegos Universitarios, Deporte Espontáneo). 

• Contacto: Freddy Muñoz frmunoz@utalca.cl 
 

4. Apoyo a Actividades Estudiantiles 
 
Finalmente, también se cuenta con una Dirección de Apoyo a Actividades Estudiantiles (DAAE), que promueve 
el desarrollo integral de los estudiantes, mediante la entrega de herramientas complementarias a su 
formación académica, que les permitan adquirir las competencias necesarias para lograr un proyecto de vida 
personal y profesional exitoso, haciendo de la etapa universitaria una experiencia más enriquecedora.  

 
Campus Linares 

• Coordinadora y encargada de la Dirección de Apoyo a Actividades Estudiantiles: Paola 
Carrillo Molina paola.carrillo@utalca.cl   

 
Es importante señalar que cada vez que ingresa una nueva cohorte de estudiantes a la universidad se produce 
un periodo de familiarización con la Institución que incluye entre otros la presentación formal clara y oportuna 
sobre los servicios, beneficios y ayudas ofrecidas por la Institución, el Estado y otros organismos afines. Esta 
actividad es coordinada y monitoreada por la Vicerrectoría de Pregrado e implementada por los distintos 
directores de Escuela apoyados por los equipos de servicios de la Vicerrectoría de Desarrollo Estudiantil 
(becas, servicios médicos, préstamos, beneficios para alimentación y alojamiento entre otros). En el caso de 
la Carrera, el Director de Escuela planifica dentro del proceso propedéutico una sesión en que personal 
especializado presenta a los alumnos los beneficios, clarifica dudas y canaliza necesidades de apoyo. También 
se realiza una inducción al uso de  biblioteca, tanto al acceso de recursos virtuales como físicos. Los 
estudiantes tienen además todo el año la posibilidad de acudir al Director de Escuela o de ir directamente a 
la unidad que brinda estos servicios.  
 
Los estudiantes tienen acceso a toda la información relativa a los servicios, beneficios y ayudas ofrecidas por 
la Institución, el Estado y otros organismos, por distintas vías. Previo al ingreso a la Carrera se informan 
mediante la página web Institucional (http://vde.utalca.cl/) y posteriormente, una vez matriculados, se les 
entrega un folleto donde figuran todos los servicios que presta la Universidad y como pueden acceder a ellos.  
 
En consecuencia, se puede afirmar que la Institución y la Escuela se encuentran preocupadas de proveer a sus 
estudiantes con un programa adecuado de servicios para atenderles en sus problemas y necesidades 
personales de carácter socioeconómico y de salud y de crecimiento personal y profesional. 
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