1.-GESTA MAYOR SpA
Constituida el 13 de junio de 2005, su principal objetivo es el análisis, estudio, y desarrollo
de proyectos de investigación, aplicados a los sectores productivos, manufactureros, de
servicios y cualquier otra actividad que se relacione directamente con el desarrollo y el
fomento de competencias de emprendimiento personal y empresarial. Pertenece en un
99,9% a la Universidad Mayor.
2.-INVERSALUD TEMUCO S.A.
Constituida en el año 1996, es una institución de salud privada que mantiene una alianza
docente con la Universidad Mayor desde el año 2006. Perteneciente a la Red de Clínicas
Regionales –desde Arica a Punta Arenas–, tiene por propósito estructurar un amplio
conjunto de unidades prestadoras de servicios privados de salud, para satisfacer las
necesidades de los pacientes en todas sus dimensiones. Actualmente la Universidad Mayor
posee una participación del 25,13% en Inversalud Temuco S.A.
3.-GENOMA MAYOR SpA
Constituida el 6 de agosto de 2010, se dedica a la investigación en el área de la genómica,
mediante principalmente la realización de análisis genéticos y bioinformáticos. Además
imparte cursos, seminarios, exposiciones y especialización en esta área. Genoma Mayor SpA
pertenece en un 100% a Universidad Mayor.
http://www.genomamayor.com/
4.-CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA MAGNOS S.A. (CFT MAGNOS)
Constituido el 15 de junio de 2005, nace como una iniciativa para formar técnicos de
excelencia con el respaldo de Universidad Mayor. Su principal objetivo es formar personas
íntegras con competencias técnicas de nivel superior que les permita insertarse de manera
exitosa en el campo laboral y que su quehacer se exprese en forma efectiva y con espíritu
emprendedor. CFT Magnos S.A, pertenece en un 99,99% a Universidad Mayor.
Actualmente, esta sociedad se encuentra en proceso de reorganización.
5.-CLÍNICA VETERINARIA MAYOR SpA
Constituida el 27 de octubre de 1997, su principal objetivo es actuar como campo clínico de
prácticas para nuestros estudiantes en el área de la veterinaria menor. En este recinto
realizan sus pasantías, lo que les permite especializarse en su carrera con miras a la
obtención de su título profesional. Actualmente la Universidad Mayor es propietaria del
99,62% de Clínica Veterinaria Mayor S.A.
http://www.veterinaria.cl

6.-HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO UNIVERSIDAD MAYOR SpA
Constituida el 26 de enero de 2011, su principal objetivo es actuar como campo clínico de
prácticas para nuestros estudiantes del área de la veterinaria mayor. En este recinto ellos
realizan sus pasantías, lo que les permite especializarse en su carrera con miras a la
obtención de su título profesional. Hospital Docente Veterinario Universidad Mayor SpA,
mantiene una importante alianza con Hipódromo Chile, su principal cliente. Su propiedad
pertenece en un 100% a la Universidad Mayor.
7.-CENTRO FONOAUDIOLÓGICO CFUM SpA
Constituida el 19 de julio de 2007, su principal objetivo es actuar como campo clínico de
prácticas para nuestros estudiantes en el área de la fonoaudiología, además de prestar
servicios médicos y fonoaudiológicos a la comunidad. Pertenece en un 100% a la
Universidad Mayor.
8.-INNOVA LEARNING CHILE SpA
Constituida el 8 de abril de 2008, su principal objetivo es crear soluciones creativas,
innovadoras y que integren las metodologías educacionales requeridas para cada
necesidad, a través del uso de tecnologías de última generación que permitan la creación
de plataformas educativas, herramientas tecnológicas, digitalización de contenidos,
modelos académicos bajo estándares internacionales, website, y otros recursos que sean
necesarios. Pertenece en un 90% a la Universidad Mayor.
9.-AGROTEC MAYOR SpA
(en proceso de término de giro)
Constituida el 8 de mayo de 2015, con el propósito de la producción, por cuenta propia o
ajena de semillas y plantas de quillaja saponaria o quillay; La comercialización por cuenta
propia o ajena de semillas y plantas de quillaja saponaria o quillay, genéticamente
mejoradas, dentro y fuera del territorio nacional; así como el desarrollo de proyectos, la
realización de consultorías y asesorías técnicas relacionadas con la producción,
comercialización y el desarrollo de la especie quillaja saponaria o quillay. Pertenece en un
100% a la Universidad Mayor.
10.-EDICIONES UNIVERSIDAD MAYOR SpA
Constituida el 12 de enero de 2015, con el objeto de la explotación del rubro editorial,
mediante la edición, impresión y comercialización de libros, folletos, revistas y en general,
de toda clase de material bibliográfico para educación, así como todas las actividades
complementarias a dicho propósito. Pertenece en un 100% a la Universidad Mayor.

11.- CONSORCIO DE DESARROLLO TECNÓLOGICO APÍCOLA S.A.
Constituida el 13 de mayo de 2008, cuyo objetivo es el desarrollo, cumplimiento y ejecución,
entre otros, del programa Consorcio Tecnológico Apícola para el mercado global, financiado
en parte por la Fundación para la Innovación Agraria; la realización de investigaciones
relacionadas con la producción, procesamiento y comercialización de productos apícolas y
demás áreas afines relacionadas; la creación adaptación, transferencia y comercialización
de tecnologías en el ámbito de la cadena productiva y agroalimentaria de los productos de
las abejas. Universidad Mayor posee el 6,86% de acciones en esta sociedad.

