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De acuerclo al anátisis efectuado a tre 2oo9 y zog). El crecimiento de
los estados financieros a [a Univer- tos ingresos acumuládos entre 2oo9
sidad Academia de Humanismo Cris- y 2ot3 es de un 2"/". la caída de
tiano, nuestra evaluación respecto [os ingr,esos entre el zott y zot3 al-
de los resuttados det mismo, califica canzó a un zolr. Los costos opera-
como nivel "Medio". Esto implica, cionales cfecen a una tasa promedio
que la Universidad a pesar de pre;.f,6nuat del;f,l" entre 2oo9 y eor3. El

sentar indicadores financieros positi-?tórecimieríto de los costos operacio-
vos, los ingresos anuales y los már- nales acumutados entre zaagy 2073
genes de utitidad de cada año van es de un rz7o.
a [a baja, [o que genera razonables " El 4T'A del total de sus ingresos
dudas de ta viabitidad del proyec- proviene del CAE, por lo cual es.im-
to educacional para los años zo14- portante mantener su acreditación.
zor8, donde plantea un crecimien- . Los márgenes operacionales van
to de los ingresos det 13% y de los a ta baia, producto que los costos
márgenes de utitidad de un ro5%; si crecen a tasas mucho mayores que
estos son comparados con e[ zor3 los ingresos. Esto se debe a ta baja
sería un 5ozo/" de incrémento. de los ingresos desde el año zon,
La Universidad a contar del año zor3 generados por la directa correlación
(comparativos con zorz), está apli- en la baja de estudiantes matricula'
cando los principios contables IFRS. dos totales.
Los aspectos relevantes que sustentan r De acuerdo a la información pro-
nuestra calificación entle otros son: porcionada por la Universidad e[
. Los ingresos totales crecen a una índice de retención de estudiantes
tasa promedio anual del o,4olo (en- det primer año está baio et prome-

dio entregado por 5lES, para el año
zorz. Por otra parte [a tasa de re"
tención de estudiantes tqtales sólo
alcanza a un 54%-
o Los excedentes gue han sído ge-
nerados, se capitalizaron y se man-
tienen como Capital de Explotación.

ñl Proyecto [ducativo
es viable, manti€ne
Capitat de trabajo
positivo, buena liquidez
per0 debe me;orar sus
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A continuación
se presentan las

definiciones de

tas categorías
determinadas por

IXrMO para la
evah:ación de [a
sustentabilidad
iinanciera de las

instituciones bajo
análisis;

CATEGORíNS NE REUSIÓN

Si analizamos la evotución de los ingresos

entre el periodo en estudio (zoag'zoq),
podemos señalar que los ingresos aumen-

taron hasta el año zon en un 4olo acumula'
do respecto det año zoo9, para posterior-
mente baiar el año zor3 en un zo/" respecto

del año zort.
Dicha evolución parte con los ingresos por

MM$z.rBS en el año zoo9, llegando a su

máximo con MM$7.457 el año zort y ca-

yendo posteriormente hasta tos MM$7.3o7

en el año 2013. Durante el periodo zoog
al zor3 el crecimiento acumulado es de un

z%. El comportamiento de los ingresos, tie-

ne directa correlación con el número de es'
tudiantes matriculados totales que también
dccaycron en los dos últimos años'

{;l:::,;F,yf,,ÉW
> Nota: Medio
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La Universidad muestra un endeudamiento
a cor[o plazo en aumento durante los años
zoog a zotL, para posteriormente presen-

tar una baia en el zotz y una nueva alza

en e[ año 2ox3, respecto del año anterior.
E[ incremento del endeudamiento se pre'
senta principalmente entre el año zoog a

2011, por [a contabilización de documentos
entregados en garantía (pagarés, boletas,
vale vista), que contablemente no se pre-

sentan en el balance del año zorz.
A[ no registrar dichos documentos entrega-
dos en garantía en el año 2oL2, se produce

una baia considerable en e[ endeudamien-
to. Para fines comparat¡vos, en las notas
de los estados financieros zolz no se re"

vela el cambio del críterio contabte para el

registro de los compromisos por garantías.

Finalmente, el incremento irq.et año zor3 lo

generan principalmente tos irroyectos e in-
gresos por aclarar, cuya explicación concep-
tual sobre a qué corresponden no se revela
en las notas de los estados financieros.

> Nota: Bueno
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Al cierre del año zor3 el endeudamien-
to totat alcanza a o,22 veces el Patrimo-
nio de la lnstitución.
Cabe señatar que este índice en los
años anteriores era de un prornedio de

o,58 veces y su caída se explica porgue
la Universidad aplicó IFRS a sus esta-
dos financieros 2ot3; y como permite la

norma ha retasado sus bienes de Pro'
piedades, Planta y Equipos, aumentan-
do su valor principatmente en terrenos
por un monto de MM$4.531, de acuerdo
a valores de mercado. Estos aumentos
generan un mayor valor Patrimonial por

los mismos montos, generando así, una

baia en el índice deuda-patrimonio.

r Nota: Bueno
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Durante el periodo anatizado, entre los
años zoog y eot3,la razón de liquidez co-

rriente promedio es de 1,57 veces y para

el año zor3 es de r,6z veces, por [o cual,
en todo el periodo en estudio, el activo
corriente ha sido superior a su pasívo co-

rriente, pudiendo sin problema enfrentar
su deuda de corto plazo.
El indicador de [a razón ácida es de o,9z
veces en et año eor3; y si bien se genera

una baia respecto al año zorz (que al-
canza r,r8 veces); con su efectivo y equi-
valente de efectivo puede hacer frente a

casi el total de la deuda a corto plazo que

mantiene.
El capitat de trabajo promedio para los
cinco años en estudio es de MM$r.rB3 y

en et año zo13 es de MM$r.jZ4, lo cual
se encuentra dentro de la tendencia de
los cinco años. .j",.,
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'C¡fras del e¡e izquiÉrdo en MM$ V e¡e darecho en rantidad de veces.

Al 3r de diciembre de zor3, ta Universidad
no tiene contingencias que revelar
Con el objeto de respaldar las obligaciones
bancarias existentes, la Universidad ha en-

tregado en garantía propíedades que res'
palden dichos créditos:
-Comisión Administradora det Sistema de

Crédito para Estudios Superiores. Boteta

de Garantía con Pagaré No 1864610' Banco

Santander Chile, UF 48.445,17. Vencimiento
o6.o8.zo14.
-Comisión Administradora det Sistema de

Crédito para Estudios Superiores. Boleta de

Garantía con Pagaré No oz5e79oo. Banco

Santander Chite, UF 4.494,50 Vencimiento
o6.tt,zar4.

> Nota: Bueno



Cargo Non:bre Modo de
designaci6n

0eper:den-
cia directa

Rector losé Bengoa Elección de
la comunidad
uriversitaria,
a través de
proceso elet-
cionario

Directsrio

Vicerrectora
Académica

Loreto
Hoecker

Designada
por et Rectcr

Rectoría

Director de
Adminis-
tración y
Flnanzas

5ergio
lnfante

Designado
por el
Directo¡io

Directorio

Secretario
General

Luis Rivere Designado
por el
0irectorio

Directorio

C0ntralor Fn proceso
de concurso

Oesignado
por el
Directorio

Directorio

Decano
Éacultad
de Ciencias
Sociales

Cecitia
Leblanc

Conunidad
académ¡ca de
{a Facultad

Rectoría-Vi-
cerectorÍa
Académica

Deuano
Facultad de
Pedagogía

Luis
Osandón

Comunidad
académica de
la Faculrad

Rectoría-Vi-
cerectoría
Académica

Decano
tacultad de
Arte

Carlos
Tamorz

Comunidad
académica de
ta Facuttad

Rectoría.Vi-
cerectorfa
Académica

) Nota: Medio

La Universidad presenta dentro de su
plan de inversiones desembolsos pro-
gres¡vos para inversiones anuates, por
un monto de MM$342 para el año 2014
y llegando a tos MM$275 para el año
2018. Casi ta mitad de dichos montos
responden a un plan de reestructura-
ción a mediano plazo de las plantas fr'
sicas de las actuales tres facultades de

la Universidad.
El proyecto 20t4-2o18 contempla ingre-
sos para at año 2014 por un monto de

MM$7.753, llegando a tos MM$8.726
en zor8, lo cual significa un crecimiento
de un rz,5%; 5¡ estos son comparados
con el año ?o13 seria un rf.A de incre-
mento. 'i.'

Respecto a tos resultados del ejercicio
contempla para al año 2o'r4 un monto
de MM$6oo, ltegando a los MM$r.zz8,
lo cual significa un crecim¡ento de un

)ro/o', si estos son comparados con el

2013 sería uñ Ja7olo de incremento.

ANTECEDENTTS GHNERALES

La Corporación está inscrita en el Registro
de Universidades C-No14 del Ministerio de
Educación, está reconocida oRc¡almente en

virtud de [o establecido en el D.F.L. No2 de

Educación publicado en el D.O. el z de iulio
de zoro que fi¡a texto refundido, Coordina-
ción y Sistematizado de la tey Nozo.37o,
con las normas no derogadas del D.F.L. Nor

de zoo5.
La Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, adquiere plena autonomía en el

año 99g, otorgada por el Conseio Superior
de Educación. La Universidad se declara

como no confesional y plurali5ta, conse-

cuente con los valores del humanismo que

le dieron origen.
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NOMBRE DEL PROPIETARIO , ue pn¡flctpRclót'¡ Ttpo Dt pERsoNA (NATURAL o juRiJtco) MI'MBROS

Centro de EstJJ¡os de la
Realidad Contemporánea
li¡.ritada, CERC

tz.5'k ,URIDICA T. JOSE FTRNAIIDO GARCIA SOTO

2. MARIA CRISTINA HURTADO G0YCOLEA

3. MARIA,OSEFI:iA tIRA BIANCHI

4. CHRISIIAN VICTOR PARKER GUMUCI0

5. CARL0S MARI0 RUIZ SCHNEIDER
6. RICAR]O FLORENTINO SALAS ASTRAIN

z. PABTO Er\RIQUE SALVAT BOLoÑA
8, MARIA CECILIA SANCHEZ GONZALEZ

Programa lnterdisciplina-
rio de lnvestigaciones en

Educación, PllE

tz,5o/o IURIDICA 1. BEATRICE AVALOS DAVI DSON
z. MARIA LILIANA KARINAVACCARO CARRIZ

¡. MARCETA TCHlMll.¡0 NAHMIAS

4. PABLO ALEiAI':DRO vENEGAS CAi:CINO
5. LUIS EDUARDO GONZALEZ FIEGEHEN
6. RODRIGO OROMPETLO VERA GODOY

Cooperativa deTrabajo
Grupo de Estudios Agrore-
gionales, GEA

tz.5o/o JURIDICA 1. RODOLFO 6USTAVO GALVEZ GONZATEZ
¿. NICOIAS MAURICIO ESPINOZA ROSAS

3. ENRIQUE MARI0 MIYNARZ MARCOVICH
q. PAULINA t[0NlDAS SILVA DONOSO

5. l'iUGO PATillClO GREZ MARCHANT

6. GUILLERMO FU ALVAREZ

z. MARIELA DE LOS ANGELES FU RODlllGUE
8. 

'ORGE 

ARTURO CORRALES MOLIÑA

Grupo de lnvestigaciones
Agrarias.imitada, GIA

72.5o/o JURIDICA r. CECILIA LEIVA M0NTENEGRO
¿. HECTOR AZARIAS HERRERA GUASTAVI NO

3. PÉDRO tN0C HUtToYAñÉZ
u¡. MIGUEL LUIS BAHAM0NOES PARBA0

5. MARÍA ETFNA SUVAYKE CHIANG
6. JUAN DE OIOS MORENO BELMAR

7. HECT0R TREDDY MoMLES tu'toRGADO

Cooperativa de Trabaio
Programa Economía del
frabaio, PET

tz,SVo JURIDICA 1, CARMEN ESPINOZA MIRANDA
z. YANIRA GODOY ESPINOZA

l. MAURICIO CHOCAIR TRIUÑO

4. FELIPE AHUMiDA MORASKY

s. OSVA'iDO SOLIS MANCILLA

Fundación de Ayuda 5ocial
de fieÍes de las lglesias
Cristianas, FA5IC

72 5% JURIDICA 1. PASTOfi NEFTALI ARAVENA BRAVO
z. PASTOR IUAN SEPULVEDA GONZALEZ

3. F:-0RRlE SNOW BURSEY

4, ROBINSON PEREZVERA

5. EULOGIASAN MARTIN BARRERA

6. PASTOR NARCISO SEPULVEDA BARRA

¡. CLAUDIO GONZALEZ URBINA

Fundación Universidad y
Desarrollo, FUD

77.5 12.51¿ r. JOSEANTONI0 BENG0A CABEtLO
z. IOSEARAVENA CARCAMO

3. I5A8EL ARAYA ALTMPARTE

4. LEOPOLDO EENAVIDFS NAVARRO

5. IUAN CAVADAARTIGUES

6. GERMAN MOLINA VALDIVIESO

7. MIGUEL MUÑOZ SCHULTZ

8. FRANCISCO 

'AVIER 

VERGARA EDWARD

9. GLORIAVIo GR055l
ro. CLAUDIA lNE5 SERRAi\i0 MADRID

Corporac.ión de Estudios
e lrrves:igaciones fulineras,
CORPODIUM

tz.5o/o tz.51b r. SINDICATO 0E TRABAIADORES COYA

RAI.ICAGUA DE tA EMPRESA CODEtCO. CHILE,
DIVISION ELTENIENTE

z. 5INDICAIO DE. f RABA,ADORES NUMERO
DOs MINA!-OS BRONCES DE LACIA. MINERA
DISPUT/iIA DE LAS CON0ES



La información financiera en el cuadro siguiente se presenta en vatores históricos"
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