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Vinculación con el Medio como función estratégica

La Vinculación con el Medio es la función misional que tiene el propósito de relacionar a la
Universidad de Atacama con su entorno, interactuando con la sociedad que le entrega su
retroalimentación para enriquecer la calidad y pertinencia de sus funciones de docencia e
investigación. Asimismo, esta interacción le permite a la Universidad, la construcción conjunta de
espacios de colaboración y beneﬁcio mutuo con actores externos.
La Universidad de Atacama se plantea, en su Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020, que la
Vinculación con el Medio debe “Incrementar el posicionamiento institucional en su entorno
signiﬁcante, permitiéndole aumentar su contribución al desarrollo regional y nacional”. Lo anterior,
reforzado en la Misión universitaria, que indica: “El foco de nuestro quehacer institucional se basa en
dar respuestas a los requerimientos de la sociedad mediante la vinculación con los actores de la
comunidad, organizaciones públicas y privadas, entidades académicas y cientíﬁcas, nacionales y
extranjeras, como también fomentar las actividades de extensión y promoción de la investigación, en
el cumplimiento de nuestro rol como Universidad estatal”.
En este sentido, la Vinculación con el Medio es la columna vertebral que integra las áreas misionales
transversalmente, asegurándole que:
La formación de profesionales y graduados sintonice con las necesidades del entorno.
La labor de Investigación contribuya con los requerimientos de la política pública y búsqueda de
soluciones a los problemas de la sociedad.
La transferencia de conocimientos y creación de saberes sean un aporte real al desarrollo del país.

Hitos evolutivos de Vinculación con el Medio de la
Universidad de Atacama
La Universidad de Atacama ha sido una entidad de alta inﬂuencia y valoración en la comunidad
regional y nacional, no solo desde su fundación en 1981, sino que desde sus orígenes primarios que se
remontan al Siglo XIX, por lo que su Vinculación con el Medio ha sido cuidadosa y progresivamente
asegurada en el tiempo, procurando servir su propósito con calidad y excelencia a través de un
proceso de mejora continua que incorpora los elementos teóricos y conceptuales, así como los
aspectos legales que regulan su quehacer.
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Hitos de VcM

1999
2011
2012

Decretación de Política de Vinculación con el Medio, basada en
Extensión y Difusión (Decreto 164-2011 y 280-2012)

2017

Mes de Noviembre, Proceso de Acreditación Institucional

Mes de Mayo, Promulgada Ley 21.091 de Educación Superior

2018

2019

Mes de Junio, Cambio de “DECRU” (extensión) a “DIVIC”
(vinculación). (Decreto Nº27)
Mes de Enero, se decreta nueva Política y Mecanismos de
vinculación

2020

2020

2021

Creación de DECRU (Dirección de Extensión, Comunicaciones
y Relaciones Universitarias; Decreto Nº179)

Mes de Agosto se incorpora Test de Bidireccionalidad a
Proyectos

Mejoramiento de “Modelo de Vinculación con el Medio”

Si bien es cierto en el período 2015 a 2019, coincide tanto con el Plan de Desarrollo Estratégico en
curso, como con el período de Acreditación, la Universidad de Atacama evoluciona su concepción de
Vinculación con el Medio desde una lógica de “Extensión unidireccional” hacia una de “Vinculación
bidireccional” con su entorno signiﬁcante, permitiendo así desarrollar una relación de colaboración y
co creación con la sociedad, empresas y estado.
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Políticas 2011-2020
Deﬁnición: “Bajo la coordinación de la Dirección
de Extensión, Comunicaciones y Relaciones
Universitarias (DECRU), la Universidad de Atacama
“difunde” el quehacer universitario a través de la
docencia, investigación y extensión académica,
servicios y en lo artístico-cultural”.

Vinculación con
instituciones públicas
y privadas
6
mecanismos

Vinculación
con Pares y
Redes
Universitarias

Vinculación
Comunicacional
4
mecanismos

3
mecanismos

POLÍTICAS

Política (Conjunto de seis políticas integradas)

Vinculación
con Egresados

Vinculación
ArtísticoCultural

3
mecanismos

4
mecanismos

Vinculación
Deportiva, Recreativa
y Salud
3
mecanismos

Política 2020
Deﬁnición: “Vinculación con el Medio es una
función esencial, expresión del del irrenunciable
compromiso público de las Universidades
Estatales que se maniﬁesta en un sistema
integrado de relaciones transdisciplinares con
su entorno signiﬁcante, que a punta a la
construcción compartida de bienes públicos
para el desarrollo sostenible a nivel regional y el
fortalecimiento de la investigación, la docencia,
la extensión y comunicación universitaria, de tal
manera de consolidarse como un referente
social y cultural a nivel nacional e internacional”
Política: Se entiende como los lineamientos
institucionales que orientan la relación de la
Universidad de Atacama con su entorno
signiﬁcante. Se deﬁne de acuerdo a un contexto
histórico institucional, y tiene sentido en relación
a la Misión y Visión institucional.

Docencia
6
mecanismos

Educación
Continua

Investigación y
Transferencia
Tecnológica

2
mecanismos

4
mecanismos

ÁMBITOS
Colaboración
en Redes

Asistencia
Técnica y
Consultoría

1
mecanismo

5
mecanismos

Cultura y
Difusión
2
mecanismos

Mecanismos: La política tiene mecanismos
sistemáticos que orientan la Vinculación con el
Medio, e instrumentos que operacionalizan la
función.
Los
mecanismos
se
encuentran
distribuidos en los siguientes ámbitos:
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Estructura organizacional de la Vinculación con el Medio

Las acciones de Vinculación con el Medio son asumidas transversalmente por todos los niveles
organizacionales de la Universidad, vale decir Facultades, Unidades académicas, Institutos y Centros de
Investigación y la Administración Central.
No obstante, la encargada del cumplimiento de la política es la Dirección de Vinculación y Comunicaciones,
DIVIC, quién trabaja colaborativamente con el comité de vinculación de cada una de las unidades, a la vez que
mantiene relación sistemática con ex estudiantes. Su Organigrama se presenta en la siguiente ﬁgura:

Rectoría
Dirección de Vinculación
y Comunicaciones
Comisión de
Vinculación

Área de Vinculación
Académica

Asistente
Administrativo

Área de Vinculación
Comunicacional

Área de Vinculación
Artístico Cultural
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Modelo de Gestión Institucional de la Vinculación

La Universidad cuenta con un modelo de gestión que vela por la realización de acciones sistemáticas de
vinculación de acuerdo a sus políticas y mecanismos, que tengan impacto en el medio signiﬁcante, que
aseguren calidad tanto en los servicios provistos como en la retroalimentación a docencia e investigación, de
manera alineada a los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico institucional. Este modelo de gestión es
similar al de “circulo de calidad” frecuentemente aplicado en organizaciones que aseguran efectividad y
calidad en sus resultados.
Análisis estratégico de
oportunidades de
desarrollo en ambito
de VcM

Resultados y
retroalimentacion

Desarrollo de planes
de VcM por las áreas

Seguimiento y
evaluación

Ejecuciób de
actividades de VcM

El modelo de gestión tiene su base en los lineamientos estratégicos de la institución que están contenidos en
su Plan de Desarrollo, insumo para las unidades de docencia e investigación que planiﬁcan y ejecutan sus
acciones de Vinculación con el Medio, las que son registradas en una Plataforma Informática que, construida
en base al Plan de Desarrollo institucional, permite recoger evidencias, analizar resultados y con ello, entregar
retroalimentación para el mejoramiento continuo.
En encuesta de actores relevantes con académicos, aplicada por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad
en 2019, responden de la siguiente manera:

Respuestas positivas a conocimiento o participación

75%

Convenios de colaboracion
con entidades públicas
y privadas a nivel local o
regional, para el desarrollo
de actividades VcM

83%

Desarrollo regular y programado
de actividades VcM
de unidades académicas,
instituto o centro de investigación

67%

Participación en Plan Anual
de VcM de Unidades académicas,
Instituto o Centro de Investigación
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Recursos institucionales para la Vinculación con el Medio

La Universidad de Atacama pone a disposición de su Area Misional de Vinculación con el Medio, recursos
humanos directos en la Dirección encargada de la materia, e indirectos de las unidades de docencia e
investigación. De la misma manera involucra recursos ﬁnancieros propios y a través de proyectos
institucionales con entidades gubernamentales. Asimismo, la Universidad de Atacama alberga patrimonios
arquitectónicos de incalculable valor histórico, puestos a disposición de la Vinculación, lo mismo que un
notable equipamiento de medios para comunicaciones

Presupuesto directo de la Dirección de Vinculación y
Comunicaciones en M$
Ítems

2015

2016

2017

2018

2019

Gasto en Personal

236.761

305.657

370.424

375.069

388.383

Gasto operacional

56.600

52.432

65.306

55.613

47.715

Total

295.565

360.327

450.802

451.131

450.582

Fuente:
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Presupuesto derivado de proyectos institucionales en M$
Los recursos externos obtenidos de proyectos creados, postulados y adjudicados por la Universidad, que en su
mayoría tributan al proceso bidireccional de Vinculación con el medio, en los que intervienen
mayoritariamente todas las áreas misionales de manera transversal, son hitos relevantes. En la Infografía
siguiente se da cuenta de la variedad en fuente y monto de estos recursos

2015

2016

2017

2018

2019

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

-

1.671.510

-

-

2.109.494

Fondo Innovación para la Competitividad

300.000

180.656

-

-

669.529

Plan de Fortalecimiento U. Estatales

-

-

-

45.000

-

Fondo Educación Superior Regional

-

-

40.893

17.032

200.000

Convenio Marco

33.958

70.050

141.893

167.000

-

Sistema de Seguridad y Oportunidades

102.341

97.211

89.614

82.440

84.906

Total

436.299

2.019.427

272.400

311.472

3.063.929

Fuente:
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Recursos de Infraestructura

La Universidad de Atacama posee una importante infraestructura física, que incluye dependencias de tipo
histórico patrimoniales de alto valor, alternadas con ediﬁcaciones modernas, todas dispuestas para la
realización de la Vinculación con el Medio.

632 mt2

715 mt2

Palacete Viña
Cristo

Ediﬁcio DIVIC

480 mt2
Casa Maldini
Tornini

975 mt2

Centro Cultural
Caldera

575 mt2

Museo Mineralógico

TOTAL MT2:
3.377
Es así que, la Dirección de Vinculación y Comunicaciones, DIVIC, cuenta con 3377 metros cuadrados al servicio
de su función, sin considerar las dependencias con las que cuentan las unidades académicas, centros e
institutos de investigación, más la ﬂamante sede Vallenar, de reciente ampliación.
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Recursos Comunicacionales

Radio Universidad de
Atacama, más de 50
años al aire

Redes
sociales

Canal UDA TV
estudios
recientemente
equipados

Facebook
Instagram
Twitter
Linkdin

Newsletter

Portal web
uda.cl

Revista
“Somos UDA”
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Resultados de la Vinculación con el Medio: “Se profundizan
las alianzas con el Medio Externo, impactando a la Región y
a la Universidad”
La Universidad de Atacama, entre importantes alianzas con entidades públicas y privadas nacionales y
extranjeras, que permitieron co construir importante cantidad de proyectos y programas desde sus áreas
misionales, muestra tres resultados emblemáticos derivados de la aplicación de su Modelo de Gestión de la
Vinculación, alineados con su Plan de Desarrollo Estratégico que destacan en el período de evaluación

Facultad de Medicina, puesta en
marcha y operación

Doctorado en Astronomía y
Ciencias Planetarias

Laboratorio de Biología
Molecular (Covid-19)

La impronta de estos proyectos que se encuentran en plena operación, no solo han impactado socialmente a
la comunidad regional en áreas sensibles como la salud y las ciencias, sino que importan un crecimiento en
complejidad de la Universidad, incrementando su posicionamiento y contribución a la sociedad regional,
nacional e internacional.
La Vinculación con el Medio, con sus políticas y mecanismos, y realizada desde todas sus unidades
académicas, centros e institutos de investigación así como desde su gestión, se ha relacionado con el Estado,
con pares nacionales y extranjeros, con organizaciones civiles, empresariales y sociales, ﬁrmando en el período,
hasta 2019, 189 Convenios, a los que se suman otros 52 convenios en 2020 en pleno período de Pandemia.

Número de convenios ﬁrmados
67
50

52

40
32

2016

2017

2018

2019

2020
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Las unidades académicas suben sus planes Anuales de Vinculación a la plataforma construida para
albergarlos, así como en la plataforma de Planes Operativos Anuales (POA). La Dirección de Vinculación y
Comunicaciones igualmente registra los Proyectos y Programas realizados por las Unidades, de forma tal que
se pueden constatar para el período de análisis

Resultados signiﬁcativos 2015-2019

671
47
124
38.774

Actividades Académicas
de Atacama

94

Mesas Regionales en que
se Participa

111

Congresos y Seminarios

3145

Beneﬁciarios de la
comunidad universitaria

Conferencias
y Conversatorios

Proyectos Cientíﬁcos,
Innovación, Tecnológicos,
Sociales

Beneﬁciarios
del entorno

No obstante los resultados anteriores, hay programas y proyectos que tienen impactos directos o indirectos en
gran parte de la comunidad de la Región de Atacama, como por ejemplo:

a. Laboratorio de Biología Molecular: 270.000 análisis PCR en 2020-2021 (1 año)
b. Proyecto “Inventario de Glaciares”: Recursos Hídricos, con impacto indirecto en toda la población regional,

con sus recursos hídricos en una zona árida como Atacama.

Informe Ejecutivo Vinculación con el Medio | 12

Se ha incrementado la Vinculación con Proyectos relevantes
en todos sus ámbitos

A través de Proyectos con fondos de fuentes públicas y privadas, la Universidad de Atacama se ha hecho más
compleja y ha servido a la comunidad, de los 94 proyectos citados, algunos ejemplos de ellos se reﬂejan
aquí, permitiendo graﬁcar en parte la vinculación e impacto de la cartera de proyectos, programas,
convenios y asociatividades de la Universidad:

1. Producción, gestión, métodos y oportunidades en sector acuícola
Proyecto desarrollado conjuntamente por el Centro de Investigaciones Costeras (CIC) y el
Departamento de Industria y Negocios de la Facultad de Ingeniería. Con este proyecto se ha
beneﬁciado a 2000 familias que viven de la pesca y acuicultura, siendo posible a través de la
Investigación, aplicación de tecnologías, transferencia tecnológica, capacitaciones

2. Modelo Piloto para la Alfabetización en Salud de la población
adolescente y joven
Este proyecto permite identiﬁcar problemática de salud del segmento etario objetivo, y a través de su
modelo de gestión interinstitucional se ofrecen soluciones con metodologías especíﬁcas. Se ha
fortalecido con pasantías especializadas para docentes en España, y ha permitido la “alfabetización en
salud” de beneﬁciarios, cambios curriculares en carreras. Destaca como parte del proyecto, la
construcción del “Centro de Salud y Programas de Salud Comunitaria”, próximo a inaugurarse en el
Campus Paulino del Barrio de la Universidad. A la fecha contabiliza 1375 beneﬁciarios comunitarios y
participación de 145 estudiantes, siendo ﬁnanciado con aportes ministeriales.

3. Proyecto Ingeniería 2030:
Reﬂeja el vínculo de la Academia con las decisiones de política nacional, el proyecto que incluye fondos
CORFO está en pleno desarrollo y busca la adaptación de las carreras de Facultades y Carreras de
Ingeniería Civil, para su focalización en la productividad y competitividad nacional, incrementando
transferencia de innovaciones tecnológicas de alto impacto. Debe vincularse estrechamente con la
industria nacional e internacional, formando graduados y profesionales de clase mundial. Beneﬁciará a
más de 2300 estudiantes y 90 académicos de manera directa, no obstante irá creciendo su impacto
con su avance.

4.

Programa Abriendo Caminos
Su objetivo es realizar actividades especíﬁcas y acompañamiento social a niñas, niños y adolescentes de
familias vulnerables con familiares privados de libertad, procurando entregar niveles adecuados de
bienestar. Ha beneﬁciado a más de 700 niños en esta condición. El programa está a cargo de la Carrera
de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
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5 Programa de Publicaciones en Editorial Universidad de Atacama y
otras
Desde el 2015 a la fecha, nuestros académicos e investigadores han publicado 61 libros en diferentes áreas
disciplinares de la institución, y contribuyen a mostrar resultados cientíﬁcos, intelectuales, culturales, y
artísticos. A modo de ejemplo, de las últimas publicaciones destacan aspectos variados como: “La Poesía en
Atacama: antología mayor. Tomo I, Siglos XIX y XX”, del autor Pedro Meléndez. Otro ejemplar es: Guía
geológica, un recorrido geoturístico por el Area Marina Costera Protegida de la Isla Grande de Atacama”, de
los autores Manuel Abad, Nicole Maldo-nado, Enríque Bernardez, Tatiana Izquierdo y Miguel Cáceres.

6 Programa PAR Explora CONICYT-UDA
Liderado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, y ﬁnanciado con aportes del Programa Explora de
CONICYT, promueve la cultura cientíﬁca en la comunidad escolar y en la ciudadanía. En el período 2016 a
2019 han participado más de 31200 escolares, 160 académicos y 105 estudiantes de la Universidad
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Vinculación con redes nacionales e internacionales

La Universidad de Atacama se vincula con universidades, instituciones y empresas para desarrollar iniciativas
de gran interés e impacto. Algunas de ellas se ven ejempliﬁcadas aquí, faltando por incluir otras de tanta
importancia como estas:

1. Centro Avanzado para Tecnologías del Agua
Su objetivo es desarrollar, pilotar, transferir y aplicar sistemas de pronóstico y seguimiento del balance
hídrico para el sector agrícola, basado en tecnologías satelitales y de medición remota. Incorpora la
formación de alumnos de pre y post grado. La Universidad de atacama es co ejecutora del proyecto junto
a empresas como: Wiseconn, Sacyr Agua, Fundación Eurecat (España), Centre for Hydrology-University
Saskatchewan (Canadá), Urban Water Engineerin Research Center (USA) entre otros.

2. Centro de Economía Circular para la Macro Zona Norte
Incrementar la innovación y transferencia tecnológica basada en el modelo de economía circular, que
permite generar valor económico, social y medioambiental. La Universidad de Atacama es co ejecutora
junto a instituciones y empresas como Endeavor Chile, BHP Billiton, Asociación de Industriales de Iquique,
Circle Economy, Minnovex AG, Universidad de Sao Paulo, University of Queensland y University of
Technology of Sydney.

3. Instituto de Tecnologías Limpias (ITL)
La Asociación de Universidades de Estados Unidos (Associated Universities, Inc, AUI), consorciada con la
Universidad de Atacama e importantes empresas, universidades chilenas y extranjeras, centros
internacionales de investigación y reconocidos fondos internacionales de capital de riesgo, se adjudican
la realización de este consorcio convocado por CORFO para materializar el “Instituto Chileno de
Tecnologías Limpias”.

La propuesta presentada por el consorcio, consiste en la construcción del Instituto y la creación de una
plataforma abierta de investigación, donde se proveerán los recursos para que proyectos de investigación,
asociados a la energía y tecnologías limpias para la minería, puedan postular y competir sólo sobre la base del
mérito de las propuestas, para acceder a los fondos que permitan desarrollarlos. Su puesta en marcha se
espera en el transcurso del presente año 2021.
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Se ha potenciado la Vinculación con Ex Alumnos a través de
la Red ALUMNI
A través de la plataforma ALUMNI y las redes internas en las unidades con sus encargados especíﬁcos, la
Universidad de Atacama mantiene contacto con sus ex alumnos, fortaleciendo el vínculo, apoyándolos en su
inserción laboral y en sus procesos de formación continua. Asimismo, ellos participan en la retroalimentación
de diseños de carreras, proceso educativo y perﬁl de egreso.
Adicionalmente a las Bases de Datos existentes en cada unidad, ALUMNI ha crecido de forma importante al
año 2020.

2019
2020

3494

2018
2019

2546

2017
2018

805

Lo anterior permite la caracterización de ellos, su aceptación en el campo laboral, tiempo para su primer
trabajo, tipo de contrato y otros aspectos como el apoyo para encontrar una fuente laboral. Del mismo modo,
se recaba información respecto de sus intereses en educación continua y postgrado.

Ex Alumnos inscritos en Magíster UDA

82

58

33

2017

2018

2019
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La encuesta realizada en 2019, tiene los siguientes resultados:

Trabajo
Según tipo de organización

Trabajo
Según tipo de contrato

18%
49% 51%

Privada
Pública

Según interés de realizar
un perfeccionamiento

48%

Plazo Fijo
Honorarios

Según tipo de estudio

6% 2%

6%
Si
No

94%

34%

Indeﬁnida

22%

36%

34%

Curso, taller
Diplomado
Magíster
Doctorado
Sin Info

Como respaldo a sus egresados y titulados de pregrado, la Universidad de Atacama ﬁrma en el período, un
convenio de apoyo con el portal “trabajando.com" que permite publicar la plataforma ALUMNI
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Vinculación a través del Arte, Cultura y Patrimonio
La Universidad de Atacama posee un rico patrimonio histórico, artístico y cultural con el que se vincula en una
amplia gama de instancias, algunas de estas instancias son:

Palacete Villa Viña de Cristo

Museo Mineralógico
Centro Cultural de Caldera

Centro Cultural
“Casa Maldini Tornini”

Galería de Arte Pabellón Central

12
76

76

11

49
33

2016

2017

2018

2019

Actividades Extensión

2018

2019

Actividades
Semana Educación
Artística
(inicia 2018)

Informe Ejecutivo Vinculación con el Medio | 18

Medir la bidireccionalidad de los proyectos de Vinculación
con el Medio en la Universidad de Atacama es importante
En su proceso de complejidad y calidad, la Universidad de Atacama adaptó e implementó en 2020 un
instrumento piloto, que identiﬁca las características buscadas por la institución relativas al impacto y
bidireccionalidad de los proyectos. Está basado en preguntas claves que permiten cuantiﬁcar aspectos de
cumplimiento, tales como: a. Relevancia del asunto; b. Importancia estratégica; c. Bidireccionalidad y d.
Coherencia con lineamientos misionales. Fue aplicado a una muestra de 14 proyectos de la institución y
respondido por informantes claves en cada caso. La experiencia resultó exitosa para perfeccionarlo e iniciar su
aplicación “ex-ante” a cada nuevo proyecto o programa de la Universidad, siendo uno de sus objetivos,
identiﬁcar los proyectos que más impactan el proceso formativo de los estudiantes, así como por ejemplo, el
tipo de contrapartes involucradas (Sector público, Municipios, Empresas, Establecimientos Educacionales,
Organizaciones sociales, etc).
A modo de ejemplo, se muestra la aplicación en tres proyectos :

1. Proyecto: “Inventario de Glaciares”
Bidireccionalidad: Hay un beneﬁcio en procesos formativos ya que estudiantes de Geología conectan
teoría y práctica. Se desarrollan trabajos de titulación en temas relacionados. Investigadores internos y
externos realizaron publicaciones, conferencias y eventos, además de docencia de pregrado. Se ﬁnancia
con Fondos de Innovación y Competitividad estatales
Impacto: 10 Estudiantes con trabajos de titulación vinculados; 6 académicos que publicaron artículos y
retroalimentaron el proceso formativo. La Región de Atacama completa aumenta el conocimiento de un
recurso crítico como el hídrico.

2. Programa “Abriendo Caminos”
Bidireccionalidad: Mejora condiciones laborales de adultos encargados de niños en situación de
vulnerabilidad. Hay alumnos que hacen prácticas y titulaciones, mejorando su perﬁl de egreso.
Académicos refuerzan su proceso formativo. El programa recibe ﬁnanciamiento estatal.
Impacto: 700 Niños, Niñas y Adolescentes, logrando acciones de prevención y reparación mediante apoyo
psicosocial a ellos. El programa permite la participación de estudiantes de las carreras de Trabajo Social,
así como de Educación Física y Enfermería.

3. Proyecto “Aumento de Capital Humano avanzado en temas de interés
regional para Atacama”
Bidireccionalidad: Participación de dos investigadores extranjeros que ofrecen sendos Seminarios y son
incorporados en cuerpo académico de Magister de Metalurgia como profesores visitantes. Se fortalecen
tres líneas de investigación relevantes. El proyecto recibe retroalimentación de empresas mineras locales.
Impacto: 10 Académicos fortalecieron sus redes internacionales, 40 estudiantes se incorporaron al
proyecto y 6 recibieron becas de estudios de la misma iniciativa. Dos académicos postularon y ganaron
proyectos del Fondo de Innovación y Competitividad
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FORTALEZAS DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA EN
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
1

Políticas y Mecanismos actualizados que permiten cumplir con el quehacer misional
del área.

2

Tanto la Dirección como las unidades respectivas están relacionadas con un Modelo
de Gestión y un Modelo Operativo

3

La Universidad dispone de recursos propios para la operación de la Dirección e
incorpora recursos de proyectos públicos y ministeriales para apoyar los proyectos del
área misional

4

La Universidad cuenta con todo un territorio considerado como un laboratorio natural
para su estructura académica y de investigación. A modo de ejemplo, próximamente
se inicia el gran Proyecto: Laboratorio en Altura, el cual, situado a 4500 msnm, permite
el desarrollo de múltiples disciplinas como Geología, Astronomía y ciencias espaciales,
Medicina, Biología, Energías Renovables

5

La Universidad incrementó signiﬁcativamente la cantidad de proyectos que
incorporan Vinculación con el Medio en su desarrollo

6

La Universidad de Atacama es un faro de inﬂuencia en el desarrollo regional y
nacional, tanto por sus disciplinas como por su participación en diferentes instancias
regionales, nacionales y redes universitarias.

7

A través de todas sus áreas misionales la Universidad de Atacama está incorporando
Vinculación con el Medio, especialmente en Investigación y Docencia.

8

La institución es fundadora de la Corporación de empresas CORPROA, que reúne
grandes instituciones en áreas productivas claves de Atacama.

9

La Universidad ha incorporado una nueva infraestructura moderna en su sede Vallenar

10

Se ha modernizado y se están restaurando piezas fundamentales del patrimonio
histórico y cultural de Atacama de uso directo en Vinculación con el Medio, como el
Palacete Viña de Cristo (3700 metros cuadrados en total para VcM)

11

La orgánica de la Universidad permite levantar, formular y desarrollar proyectos y
programas de diferentes fuentes de origen, con capital humano capacitado y sistemas
de soporte informatizados.
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OPORTUNIDADES DE MEJORA

1

Comunicaciones: Sistematizar estrategias comunicacionales que
articulación de cada área misional y que respondan a sus propósitos.

2

Deben establecerse a corto plazo políticas y mecanismos para el reconocimiento de la
labor de Internacionalización que la Universidad de Atacama desarrolla

faciliten

la

