
RESUMEN
EJECUTIVO 
EN INVESTIGACIÓN



La actividad de investigación se ha dinamizado, 
y por primera vez, aparecemos en el Scimago 
Institutions Rankings

Nuestra Universidad asume el desafío de competir en investigación con una diferencia de al 
menos 10 años con respecto al promedio de las universidades nacionales. Los resultados 
obtenidos dan cuenta de las acertadas acciones realizadas que han significado un incremento 
considerable en la producción científica desarrollada al interior de nuestra Casa de Estudios. 
En este marco, cabe destacar que, desde el 2019 a la fecha, la Universidad de Atacama ya se 
encuentra dentro del Ranking Scimago de Investigación.

La investigación en nuestra Universidad se 
orienta al cumplimiento de la misión y visión 
institucional declarada en el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2015 – 2019 donde se establece: 
“Alcanzar el desarrollo institucional para ser 
una Universidad con proyección en 
Investigación”

Para dar cumplimiento a lo declarado, se 
crea la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado (VRIP), que tiene como visión 
posicionar a nuestra universidad entre las 
mejores instituciones en los ámbitos de 
investigación y postgrado, velando por el 
desarrollo de programas de postgrado con 
reconocida calidad, que respondan en forma 
eficiente a los desafíos que enfrenta su sistema 
de investigación y desarrollo.
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Estructura organizacional del área de investigación



La VRIP está compuesta por 3 direcciones

I
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN

II
DIRECCION DE INNOVACIÓN, 
DESARROLLO Y TRANSFERENCIA

III
DIRECCION DE POSTGRADO

VRIP

La primera focaliza su gestión en proyectar la investigación científica y tecnológica de 
nuestra Universidad, la segunda se encarga de conducir las investigaciones generadas, 
vinculándolas con el entorno para la I+D y la transferencia tecnológica.  Y la tercera, coordina 
los programas de postgrado que imparte nuestra institución.
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MARCO GENERAL, PROPÓSITOS Y POLÍTICAS EN INVESTIGACIÓN

La institución promueve la investigación disciplinar básica y aplicada 
en 5 áreas prioritarias

Este quehacer se orienta través de las Políticas de Investigación y Postgrado, y se 
complementan con los diferentes mecanismos que la VRIP ofrece:

Programa de inserción de 
investigadores para la Universidad 
de Atacama

01

Proyectos internos de investigación03

Reglamento de propiedad 
intelectual e industrial02

Reglamento para la creación de 
institutos y centros de investigación 
de la Universidad de Atacama.

04

Reglamento de incentivos a la 
producción científica05
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MINERÍA, 
MEDIOAMBIENTE 

Y ENERGÍA

CIENCIAS 
DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES 
Y EDUCACIÓN

ASTRONOMÍA 
Y CIENCIAS 

PLANETARIAS

ACUICULTURA



RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA INVESTIGACIÓN

Recursos humanos para la investigación

Nuestra Universidad actualmente cuenta con 26 investigadores que realizan sus actividades en las Facultades 
y Centros de Investigación para sustentar el crecimiento de la actividad científica, tal como lo indica el 
Programa de Inserción de Investigadores para la Universidad de Atacama.

Este mecanismo sumado a los esfuerzos de la Vicerrectoría Académica, con la implementación del Programa de 
Perfeccionamiento Académico, han permitido obtener un 125% de incremento de las Jornadas Completas 
Equivalentes con grado de doctor, respecto del período de acreditación anterior.

Recursos financieros para la investigación

Nuestra Universidad ha debido superar importantes 
barreras al momento de obtener una mayor 
adjudicación de fondos externos. Sin embargo, 
pese a estas dificultades, hemos logrado incrementar 
en un 89% los recursos obtenidos durante el 
período 2018-2020, en comparación al período 
anterior (2015-2017).

Infraestructura para la investigación

Nuestra Universidad cuenta con más de 50 
laboratorios para la investigación y docencia, 
distribuidos en Facultades y Centros de Investigación 
de nuestra Institución. Pasamos de 1.821 a 5.239 
metros cuadrados, respecto del período de 
acreditación anterior.
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RESULTADOS E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN

Diversificación de la cartera de proyectos de investigación
En 2017 se crea el Reglamento para la Creación de Institutos y Centros de Investigación de nuestra 
Universidad, indicando que cada uno tendrá una estructura orgánica funcional dependiente de la 
VRIP. 

Esto ha permitido diversificar nuestra cartera de proyectos adjudicados por las áreas prioritarias.

Por primera vez en la historia de nuestra universidad se presentaron 
6 solicitudes de patentes.

Actualmente la VRIP cuenta con 5 institutos y centros de investigación:
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Instituto de 
Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas

Centro Regional de Investigación 
y Desarrollo Sustentable 
de la Región de Atacama

Centro de Investigaciones 
Costeras

Instituto de Investigación 
en Astronomía y Ciencias 

Planetarias.

Instituto de Investigación 
en Ciencias Sociales 

y Educación



Producción científica

En 2019, nuestra Universidad por primera 
vez entra al Scimago Institutions Rankings.

Entre 2015 y 2020, las publicaciones 
indexadas en las base de datos Web of 
Science (WOS), Scopus y SciELO se 
incrementaron significativamente. A saber, 
las publicaciones Scopus aumentaron en 
486%, las WOS en 467% y las SciELO en 
93%. 

El porcentaje de artículos científicos UDA, 
publicados en el 25% de las revistas Scopus 
de mayor impacto a nivel internacional (Q1), 
aumentó en un 800% en cinco años: en 
2015 solo teníamos 10 publicaciones en 
esta categoría y en 2020 tuvimos 90.

Transferencia de conocimiento

El promover la protección de activos 
intangibles de la Universidad es una de las 
brechas a disminuir declaradas en el Plan 
de Desarrollo Estratégico 2015 – 2019, las 
acciones ligadas a esto se resumen en:

Creación de la Oficina de Transferencia y 
Licenciamiento (OTL) dependiente de la 
Dirección de Innovación, Desarrollo y 
Transferencia.

Incorporación al consorcio Andes Pacific 
Technology Acces (HUB APTA), conformado 
por una alianza de 13 universidades del país y 
dos empresas. Este consorcio es la entidad 
que da soporte en temas de propiedad 
industrial y comercialización de tecnologías 
a sus socios.

Construcción de un portafolio de activos 
como patentes, modelos de utilidad, y marcas.  

Estas acciones lograron que entre 2018 y 2019 ingresaran  
6 solicitudes de patentes, siendo las primeras solicitudes en la historia 

de la Universidad, de las cuales 2 provienen de la Sede Vallenar.
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Nuestra universidad abrió 
el primer 

Programa de Doctorado 
de la región.

VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LA DOCENCIA

El Modelo Educativo definido por nuestra Universidad 
promueve la investigación disciplinar, enriquece la 
docencia y el proceso formativo, y esto se sustenta en 
la Política de investigación y Postgrado donde 
uno de los objetivos específicos es “Promover la 
retroalimentación de la docencia con el conocimiento 
derivado de la investigación y la innovación, 
como eje orientador de la academia y la formación 
profesional de pre y postgrado”. 

Entre las iniciativas que han contribuido a fortalecer el vínculo de la investigación 
con la docencia, para mejorar el proceso formativo, se consideran:

136
Publicaciones en revistas 
de corriente principal con la 
participación de al menos, 
un estudiante de pregrado 
o postgrado, entre 
2015 y 2019. 

Estudiantes en 
proyectos internos 

57

Estudiantes en 
proyectos externos

37

El programa de inserción de capital humano avanzado ha permitido la incorporación de académicos 
con grado de doctor a labores de docencia de pregrado y postgrado. 

Al 2020, nuestra Universidad cuenta con 13 programas de postgrado 
vigentes, enfocados en las diferentes áreas prioritarias. Dentro de ellos se 
encuentra el Doctorado en Astronomía y Ciencias Planetarias. 
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Programas de
postgrado

13



NUESTRA UNIVERSIDAD CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN

Difusión de resultados

La VRIP desarrolló un sistema de gestión de la información de investigación que permite 
acceder a través de intranet a la información actualizada de las fichas académicas de los 
investigadores. Por otro lado, se destaca la siguiente información de dominio público:

Productividad científica por académico 
o unidades académicas

Proyectos adjudicados por tipo de 
financiamiento (fondos internos y externos)

Equipamiento científico tecnológico que posee la 
institución por unidad académica, instituto y centro 

de investigación

Difusión de todas las actividades de investigación 
y postgrado que realiza la institución

Bibliotecas científicas
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SÍNTESIS DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Fortalezas

Nuestra univers idad cuenta con una 
institucionalidad que da dinamismo a las 
políticas y mecanismos que promueven el 
desarrollo de las actividades de investigación.

Nuestra universidad cuenta con una estrategia 
institucional clara y con el propósito de fortalecer 
el capital humano avanzado e incrementar la 
infraestructura de laboratorios, lo que ha 
permitido dar sustento a la actividad y aumentar 
la producción científica.

Nuestra universidad muestra un incremento 
en los fondos institucionales disponibles para 
la ejecución de proyectos de investigación, lo 
que ha permitido un aumento de académicos 
en la dinámica de la producción científica y de 
la postulación a proyectos externos.

Nuestra universidad muestra indicadores 
cienciométricos que van en aumento, lo que 
nos ha permitido aparecer en el Scimago 
Institutions Rankings.

Nuestra Universidad organizó la investigación 
en centros e institutos, dejándolos dependientes 
de la VRIP desde el 2017, lo que ha permitido 
focalizar la investigación en las diversas 
áreas estratégicas. 

Nuestra universidad cuenta con áreas estratégicas 
acordes a las necesidades de la región. 

Nuestra Universidad cuenta con un Sistema de 
Información integrado que permite facilitar la 
labor de investigación de los académicos al 
proveer diversas herramientas de apoyo de 
manera digital y oportuna.

Nuestra universidad cuenta con mecanismos 
e instrumentos que fomentan la actividad 
científica, lo que han permitido aumentar la 
competitividad en proyectos FONDECYT, 
logrando un incremento de 225% en el período 
2016-2019.

Nuestra universidad ha aumentado la participación 
de alumnos en las actividades de investigación, 
gracias a las exigencias de los mecanismos 
creados. 

Nuestra universidad cuenta con una OTL que 
permite dar sustento a la transferencia tecnológica.

Nuestra universidad pertenece al HUB APTA lo 
que nos da soporte en materia de comercialización 
de tecnologías.

Nuestra universidad ofrece una amplia gama 
de programas de postgrado.

Nuestra universidad cuenta con apoyo en la 
gestión de proyectos de investigación, que 
facil ita la presentación, evaluación y 
seguimiento de los proyectos financiados 
tanto con recursos internos, como externos.
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OPORTUNIDADES 
DE MEJORA

Estrategias comunicaciones 
y de difusión de los lineamientos 
de la política de investigación, 
de la producción científica, no ha sido suficiente, 
existiendo un nivel de desconocimiento por parte 
de la comunidad universitaria.

Se requiere fortalecer la vinculación 
con el medio externo considerando las 
ventajas comparativas que presenta el territorio. 

ACCIONES

Cada dirección de la VRIP 
Da a conocer sus lineamientos a través de la web institucional. 

Informa a la comunidad universitaria los fondos concursables 
y actividades a través del correo electrónico. 

La web institucional está actualizada en las convocatorias 
y actividades atingentes a la actividad de investigación. 

Los laboratorios de investigación, en especial el 
Laboratorio de Biología Molecular está trabajando para 
distintas entidades regionales.

PLAN 
DE MEJORA

Implementar acciones comunicacionales periódicas. 

Actualizar periódicamente el sitio web institucional.

Participar en mesas técnicas regionales. 
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