Extractos publicados en Diario Oficial de las 19 sociedades anónimas constituidas por
la Universidad Central
1. EXTRACTO
(cve: 276598)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5, e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Directivos S.A.".‐ Objeto: (a)
Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN, y (b) Administrar los recursos que provengan o
sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en
otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital: $16.220.000.‐, dividido en 1.622
acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor. Suscrito y pagado 10
acciones por $100.000.‐, las restantes 1.612 acciones por $16.120.000.‐ deberán suscribirse y pagarse
dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de constitución. Demás
estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2. EXTRACTO
(cve: 276597)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5, e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos y Administrativos
S.A.". Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN, y (b) Administrar los recursos
que provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Capital:
$1.900.000.‐, dividido en 190 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma
serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 180 acciones por $1.800.000.‐
deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de
constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3. EXTRACTO
(cve: 276614)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5 e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º Piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Administrativos Uno S.A.".‐
Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN y (b) administrar los recursos que
provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o
sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Capital: $920.000.‐ dividido
en 92 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor. Suscrito y
pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 82 acciones por $820.000.‐ deberán suscribirse y
pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de constitución. Demás
estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy Fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4. EXTRACTO
(cve: 276615)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5 e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º Piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Administrativos Dos S.A.".‐
Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN y (b) administrar los recursos que
provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o

sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Capital: $940.000.‐ dividido
en 94 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor. Suscrito y
pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 84 acciones por $840.000.‐ deberán suscribirse y
pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de constitución. Demás
estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy Fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5. EXTRACTO
(cve: 276616)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5 e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º Piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Administrativos Tres S.A.".‐
Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN y (b) administrar los recursos que
provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o
sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Capital: $910.000.‐ dividido
en 91 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor. Suscrito y
pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 81 acciones por $810.000.‐ deberán suscribirse y
pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de constitución. Demás
estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy Fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6. EXTRACTO
(cve: 276607)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5 e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º Piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Administrativos Cuatro S.A.".‐
Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN y (b) administrar los recursos que
provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias o
sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Capital: $910.000.‐ dividido
en 91 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie y valor. Suscrito y
pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 81 acciones por $810.000.‐ deberán suscribirse y
pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de constitución. Demás
estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy Fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7. EXTRACTO
(cve: 276606)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5 e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Arquitectura uno
S.A.".‐ Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN y (b) administrar los recursos
que provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida.‐ Capital:
$11.400.000: dividido en 1.140 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma
serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 1.130 acciones por
$11.300.000.‐ deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la
escritura de constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de
2010. Doy Fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8. EXTRACTO
(cve: 276608)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5 e Inversiones

Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º Piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Arquitectura Dos
S.A.". Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN; y (b) Administrar los recursos
que provengan o sean necesarios para dicha inversión. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital:
$4.600.000.‐ dividido en 460 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie
y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000; las restantes 450 acciones por $4.500.000.‐
deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de
constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada.‐ Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9. EXTRACTO
(cve: 276602)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5, e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Ciencias Sociales
Uno S.A.". Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN, y (b) Administrar los
recursos que provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo
establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐
Capital: $6.700.000.‐, dividido en 670 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la
misma serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 660 acciones por
$6.600.000.‐ deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la
escritura de constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de
2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. EXTRACTO
(cve: 276603)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5, e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Ciencias Sociales
Dos S.A.".‐ Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN, y (b) Administrar los
recursos que provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo
establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐
Capital: $2.900.000.‐, dividido en 290 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la
misma serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 280 acciones por
$2.800.000.‐ deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la
escritura de constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de
2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11. EXTRACTO
(cve: 276604)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5, e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Economía Uno
S.A.".‐ Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN y (b) Administrar los recursos
que provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital:
$8.800.000.‐, dividido en 880 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma
serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 870 acciones por $8.700.000.‐
deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de
constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12. EXTRACTO
(cve: 276605)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5, e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Economía Dos
S.A.". Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN y (b) Administrar los recursos
que provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Capital:
$5.300.000.‐, dividido en 530 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma
serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 520 acciones por $5.200.000.‐
deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de
constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13. EXTRACTO
(cve: 276609)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5, e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Ciencias Jurídicas
Uno S.A.".‐ Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN, y (b) administrar los
recursos que provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo
establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida.‐ Capital:
$11.400.000.‐, dividido en 1.140 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma
serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 1.130 acciones por
$11.300.000.‐ deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la
escritura de constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de
2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14. EXTRACTO
(cve: 276610)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5 e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Ciencias Jurídicas
Dos S.A.".‐ Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN y (b) administrar los
recursos que provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo
establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐
Capital: $4.100.000.‐ dividido en 410 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la
misma serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000; las restantes 400 acciones por
$4.000.000.‐ deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la
escritura de constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de
2010. Doy Fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15. EXTRACTO
(cve: 276611)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5 e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º Piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Educación Uno
S.A.". Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN; y (b) Administrar los recursos
que provengan o sean necesarios para dicha inversión. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital:

$8.200.000.‐ dividido en 820 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie
y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000; las restantes 810 acciones por $8.100.000.‐
deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de
constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada.‐ Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
16. EXTRACTO
(cve: 276613)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5 e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º Piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Educación Dos
S.A.". Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN; y (b) Administrar los recursos
que provengan o sean necesarios para dicha inversión. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital:
$3.400.000.‐ dividido en 340 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma serie
y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000; las restantes 330 acciones por $3.300.000.‐
deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de
constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada.‐ Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17. EXTRACTO
(cve: 276599)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5; e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Ciencias Políticas
S.A.".‐ Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN, y (b) Administrar los recursos
que provengan o sean necesarios para dicha inversión. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Capital:
$4.500.000.‐, dividido en 450 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma
serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 440 acciones por $4.400.000.‐
deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de
constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18. EXTRACTO
(cve: 276600)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5, e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: "Académicos Matemáticas Uno
S.A.".‐ Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN y (b) Administrar los recursos
que provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Capital:
$5.200.000.‐, dividido en 520 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma
serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 510 acciones por $5.100.000.‐
deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de
constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy fe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19. EXTRACTO
(cve: 276601)
Alberto Mozó Aguilar, Notario Público Titular de la 40ª Notaría de Santiago, Teatinos 332, certifico: Por
escritura pública de hoy, ante mí, Universidad Central de Chile, RUT Nº 70.995.200‐5, e Inversiones
Ucen Limitada, RUT Nº 77.835.570‐1, ambos domiciliados en calle Toesca Nº 1783, 6º piso, Santiago,
constituyeron sociedad anónima cerrada, cuyos estatutos son: Nombre: “Académicos Matemáticas Dos

S.A.”.‐ Objeto: (a) Invertir en cuotas del Fondo de Inversión Privado UCEN y (b) Administrar los recursos
que provengan o sean necesarios para dicha inversión.‐ Domicilio: Santiago, pudiendo establecer
agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.‐ Duración: Indefinida.‐ Capital:
$1.700.000.‐, dividido en 170 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de la misma
serie y valor. Suscrito y pagado 10 acciones por $100.000.‐, las restantes 160 acciones por $1.600.000.‐
deberán suscribirse y pagarse dentro del plazo de 6 meses contados desde la fecha de la escritura de
constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de octubre de 2010. Doy fe.
**********************************

