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Fundada en 1954 por el Estado de Chile- en plena 
isla Teja- con solo 33 alumnos y 4 carreras (medicina, 
veterinaria, ingeniería forestal y agronomía) hoy la 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (UACH) cuenta con 
más de 15.000 estudiantes, medio centenar de carreras 

y varios doctorados y cuenta con sedes en Puerto 
Montt y en Cohayque. Actualmente pertenece  a las 

universidades del CRUCH (Consejo de rectores de 
las Universidades  de Chile)  y está entre 

las más prestigiadas del país.

Festival Internacional de Cine 
Para celebrar los 30 años de la 

creación de la UACH, se inauguró 
el Primer Festival Internacional 

de Cine. Con los años se convirtió 
en uno de los mayores eventos 

cinematográficos del país. Año a 
año otorgan premio a la mejor 
película extranjera y la mejor 

nacional. Entra estas, el 2004 ganó 
“Machuca y el 2009 “La Nana”. 

Jardín Botánico
Creado en 1957 por el entonces rector de la Universidad, 
el médico Eduardo Morales, en 10 hectáreas ubicadas 
dentro del campus universitario, cuenta con 950 espe-
cies de plantas nativas y exóticas. 

YO DESCUBRO MI PAÍS LOS RÍOS FICHA 6

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

XIV Región. Capital: Valdivia
Población: 407.300*- Superficie: 18.431 km2

Universidad Año

JUGUEMOS

Qué año fueron fundadas las siguientes 
universidades chilenas. Une con una línea.

• U. de Chile   1982

• U. Católica de Chile  1997

• U. de Concepción  1928

• U. Alberto Hurtado  1953

• U. Austral de Chile  1842

• U. Diego Portales  1888

•  U. Adolfo Ibáñez  1954

• U. Católica de Valparaíso 1919

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

Desde 2016 los estudiantes pueden acceder a 
la gratuidad en la educación superior. 

¿Qué te parece a ti? ¿Por qué?

MADRE NATURALEZA

Los principales jardines botánicos de Chile 
son el de Jardín Botánico Nacional, que está 
en Viña del Mar; el Mapulemu en el Parque 
Metropolitano y el de la Universidad Austral 

de Chile y son todos del siglo XX. 
¿Para qué fueron hechos? ¿Tienen el mismo 

sentido en el siglo XXI? ¿Por qué?


