PALABRAS DEL RECTOR
La Universidad de Atacama cumple 39 años de funcionamiento al servicio de la Región de Atacama y el
país, en un momento que nos hacemos parte de los importantes cambios que se están implementando
en el Sistema de Universidades del Estado de Chile, fortaleciendo conforme a nuestra vocación pública
y compromiso con el desarrollo regional. El presente Informe de Autoevaluación se implementó bajo el
modelo participativo y es el resultado de una profunda reflexión colectiva de la Comunidad Universitaria,
representada por distintas comisiones que levantaron información, analizaron y proyectaron los desafíos
de nuestra institución. En su desarrollo se describe el contexto en que la Universidad de Atacama cumple
sus funciones de docencia, investigación y vinculación con el medio, el análisis pormenorizado del desarrollo de los procesos de cada área misional y los avances sustanciales en el sistema de aseguramiento
de la calidad.
Sin lugar a dudas, a partir del análisis de los resultados presentados en este documento, es posible
inferir que los esfuerzos en concordancia al Plan de Desarrollo Estratégico institucional, han estado
focalizados a fortalecer la Institución desde una perspectiva de crecimiento, en dos aspectos que son
claves para cualquier organización, por una parte, el capital humano avanzado que permita continuar
fortaleciendo el cuerpo académico a través de la contratación de magíster y doctores, con el fin de
lograr una progresiva consolidación de la calidad en todo el quehacer universitario y, por otra parte, la
infraestructura física, que permita ofrecer los espacios adecuados para el cumplimiento con calidad de
las funciones sustantivas de la Universidad. Lo señalado significa también que la universidad ha hecho
en estos últimos cinco años un esfuerzo enorme, dado que ambos aspectos, infraestructura física y capital humano de alta calificación implican recursos financieros ingentes, lo que se ha abordado en parte
con recursos externos, y en gran medida con recursos propios. Este desafío se ha cumplido cabalmente
según lo proyectado, pero en su ejecución, ha obligado a optimizar la gestión financiera asumiendo los
riesgos que ello implica, pero que no representan afectación a la sustentabilidad a mediano plazo de la
Institución.
La Universidad ha dado un salto relevante en el período 2015–2019, cumpliendo una primera etapa de
crecimiento en aquellas áreas más onerosas para su buen desempeño, y proyectando una segunda
etapa, que hemos definido como de consolidación e incremento de la productividad en todas las funciones misionales en estrecha concordancia con el Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad que
construye institución.
De esta forma, esta Casa de Estudios mantiene la plena coherencia entre sus propósitos misionales y
las funciones sustantivas de ella, teniendo siempre presente el ser la única Universidad Estatal de la
Tercera Región, que atiende a un sector importante de jóvenes en situación de vulnerabilidad económica
y social, lo que nos distingue en el desafío de ser una universidad inclusiva y de calidad.
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De esta forma, esta Casa de Estudios mantiene la plena coherencia entre sus propósitos misionales y
las funciones sustantivas de ella, teniendo siempre presente el ser la única Universidad Estatal de la
Tercera Región, que atiende a un sector importante de jóvenes en situación de vulnerabilidad económica
y social, lo que nos distingue en el desafío de ser una universidad inclusiva y de calidad.
Por todo lo indicado, la Comunidad Universitaria en pleno espera acceder al segundo tramo en el actual
proceso de Acreditación Institucional, a fin de continuar en la senda del desarrollo institucional que nos
hemos trazado, respondiendo a los propósitos señalados en nuestra misión, esto es, formar profesionales, técnicos y graduados con base científica, altamente competentes y responsables socialmente,
con conocimientos, habilidades y actitudes para contribuir de manera activa al desarrollo científico,
económico, social y cultural de la Región de Atacama y del país. Junto a lo anterior, nuestro propósito es
afianzar nuestra capacidad para responder a los requerimientos de la sociedad, mediante la vinculación
con la comunidad y realizar contribuciones sustantivas al fortalecimiento de la investigación de frontera
en áreas claves para la región y el país, en el cumplimiento de nuestro rol como Universidad Pública del
Estado.
Nuestros agradecimientos a todos y cada uno de aquellos que han aportado desde sus distintos ámbitos
a que la Universidad llegue hoy a este resultado. Estamos ciertos que llevar adelante a la Institución es
una tarea conjunta y podemos decir que lo avanzado en estos tres años es producto del compromiso
asumido por todos quienes conformamos la Universidad de Atacama, como asimismo del entorno que
nos rodea, que confía y nos acompaña en este crecimiento.

Celso Arias Mora
RECTOR
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CONTEXTO REGIONAL
La Región de Atacama, cuya capital es Copiapó, está ubicada al sur de la Región de Antofagasta y al
norte de la Región de Coquimbo. Presenta una superficie de 75.176,2 Km2, que equivalen al 9,9% del
territorio nacional. Cifras del Censo 2017, indican que la población alcanza los 286.168 habitantes.
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional de 2017 estimó que el 7,9% de la población de la Región de Atacama se encontraba bajo de la línea de pobreza, lo que se encuentra
por debajo del promedio país de 8,6%, mientras que el 2,6% se situaba bajo la línea de la extrema
pobreza o indigencia, cifra levemente superior al promedio del país de 2,3%. En efecto, Atacama es
la región que experimentó el mayor crecimiento absoluto de la pobreza extrema en el país, pasando
del 1,7% en 2015 al 2,6% en 2017. En tanto, el 23,2% de la población de Atacama se considera pobre
de acuerdo con el índice de pobreza multidimensional, por sobre el promedio del país de 20,7%.
Respecto a empleabilidad, la Región de Atacama alcanzó una tasa de desempleo de 9,0% en 2019
ocupando el segundo lugar a nivel nacional. La tasa de desocupación en la ciudad de Copiapó fue
de 8,2% en el período considerado y en la ciudad de Vallenar de 9,7% (Fuente: Instituto Nacional de
Estadísticas).
En cuanto al nivel educacional de la población de la región, el Censo de 2017 indica que los años de
escolaridad promedio de la población de más de 25 años de edad es de 10,9 años.
Respecto de los establecimientos de educación en la región, las Tablas 1.1 y 1.2 muestran la distribución del número de establecimientos escolares según dependencia administrativa y del número
de instituciones de educación superior escolares según dependencia administrativa, período 20152019, respectivamente.

Tabla 1. 1: Distribución del número de establecimientos escolares según dependencia administrativa, período 2015-2019

Fuente: MINEDUC
Tabla 1. 2: Distribución del número de instituciones de educación superior según dependencia administrativa, período
2015-2019

Fuente: MINEDUC
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De las tablas anteriores se observa la baja paulatina de establecimientos de educación superior a partir
de 2016, fundamentalmente en universidades privadas y centros de formación técnica, probablemente
debido a la baja rentabilidad de los proyectos educativos implementados en el periodo.
Con respecto a los procesos de admisión a la educación superior, la Región de Atacama posee resultados
en la Prueba de Selección Universitaria por debajo de la media nacional. En 2018, fue la región que obtuvo
los resultados más bajos a nivel país y la penúltima en 2019. Es importante señalar que, para este último
año, la diferencia que presenta la Región de Atacama es de casi 31 puntos promedio respecto de la Región Metropolitana, mientras que las regiones de Aysén, de Tarapacá y de Arica y Parinacota, obtuvieron
resultados similares en 2019, los que bordean los 485 puntos promedio en esta prueba de selección.
Este contexto regional representa todo un desafío en la formación de profesionales, considerando que el
86% de los alumnos matriculados provienen de la Región de Atacama, pero a la vez le permite a la Institución cumplir con su rol social, tal como lo indica su misión.
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
La Universidad de Atacama, tiene sus raíces ligadas a dos grandes hitos vinculados a la formación profesional en la región, el primero, en el campo de la minería donde se hereda la tradición formadora del
“Colegio de Minería” fundado el 11 de abril de 1857, en esa ocasión financiado con fondos de la Junta
Minera de Copiapó. El segundo hito es la fundación en 1905, de la Escuela Normal de Copiapó dedicada
a la formación de profesores dado el interés de la ciudadanía de cubrir las necesidades de docencia de
la época.
Después de un largo periplo de búsqueda de identidad en la educación superior chilena, llega la fundación de la Universidad de Atacama en 1981. Destacables son las creaciones de las diferentes facultades
al interior de la Universidad, que en estricto rigor indican el crecimiento sistemático de la Institución.
Asimismo, junto con la creación de la Universidad de Atacama, nace la Facultad de Ingeniería, dictando
las carreras de Ingeniería Civil de Minas e Ingeniería Civil en Metalurgia, pilar fundamental para la formalización y decretación de la Universidad. Con el correr de los años se amplió la oferta académica al dictarse las carreras de Ingeniería Civil Industrial; Ingeniería Civil en Computación e Informática; e Ingeniería
Comercial.
En 1983 se crea la Facultad de Humanidades y Educación, heredera de la Escuela Normal, a la que se
adscribe la Carrera de Pedagogía en Educación General Básica. Actualmente dicta las carreras de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica; Licenciatura en Educación y Pedagogía
en Educación Física; Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Parvularia; Licenciatura en
Educación y Pedagogía en Inglés; Licenciatura en Idioma Inglés y Traducción Inglés Español; y Psicología.
En 1991 se funda la sede Vallenar de la Universidad de Atacama, cabe destacar que esta sigue siendo
la única Institución de Educación Superior presente en esa ciudad. Sus comienzos estuvieron ligados a
la dictación de Programas Temporales Descentralizados de Tecnologías Universitarias. Con el pasar de
los años, se fue fortaleciendo en la formación y programas de continuidad para técnicos universitarios.
Actualmente cuenta con la dictación de Técnico Universitario en Administración de Empresas, Asistencia
Judicial, Asistente de Geología, Automatización Industrial, Mantención Mecánica de Equipos Industriales,
Metalurgia, Minas, Prevención de Riesgos y programas de continuidad en las carreras de Ingeniería de
Ejecución en Administración de Empresas, Instrumentación y Automatización Industrial, Mantenimiento
Industrial y Minas.
En 1995 se realizan las gestiones y su correspondiente dictación para la carrera de Derecho, que representa el origen de Facultad de Ciencias Jurídicas decretada en 1996. Luego se integra a esta facultad la
carrera de Trabajo Social, transformándose en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
En el contexto del ordenamiento de la gestión, en 1998, se crea la Facultad de Ciencias Naturales, su propósito fue agrupar a los académicos en términos de investigación relacionados con las ciencias básicas
que impartía la Universidad en las facultades de la época.
En orden cronológico 15 años después, reconociendo las debilidades en salud y declaradas por la Comunidad Regional en el ámbito explicitado, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud en 2013, con las
carreras de Obstetricia y Puericultura; Nutrición y Dietética; y Kinesiología, y luego se agrega a la oferta
académica Enfermería.
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La Facultad Tecnológica es heredera de la Escuela de Artes y Oficio y del Instituto Tecnológico, su separación en términos de gestión académica, provocaba desajustes en el orden de gestión interna, en 2015
y con el propósito de dotar de institucionalidad al Instituto, se crea la Facultad Tecnológica. Dicta las
carreras técnicas universitarias en: Administración de Empresas; Minas; Energías Renovables y Eficiencia
Energética; Mantención Mecánica de Equipos Industriales, entre otras.
La Facultad de Medicina creada en 2017, es producto de la constante preocupación que tiene la Universidad y su relación con el entorno. En alianza con el Gobierno Regional y ante la falta de médicos en la
Región de Atacama, se crea la carrera de Medicina adscrita a esta facultad.
Adicionalmente a la labor educativa, la Institución ha guardado un profundo compromiso con el desarrollo
de la Región de Atacama, razón por la cual desde 1995 cuenta con un Centro Cultural en la ciudad de
Caldera.
En el marco del Sistema Nacional de Educación Superior, la Universidad de Atacama pertenece al Honorable Consejo de Rectores; al Consorcio de Universidades del Estado; a la Agrupación de Universidades
Regionales de Chile; y al Consejo de Rectores de la Macro Zona Norte. En el ámbito internacional, la institución conforma el Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro-Oeste de Sudamérica,
la Red de Universidades Regionales Latinoamericanas y la Asociación Internacional de Universidades.
Así, la Institución ha debido responder a los complejos desafíos que significa la formación de profesionales y postgraduados, entre los cuales se inserta los cada vez más altos niveles de calidad que el
Estado y la sociedad exige. Con este objetivo, la Universidad comenzó a implementar mecanismos de
aseguramiento de la calidad, hace más de una década, sometiéndose en forma voluntaria a los primeros procesos de acreditación institucional en 2006, a través de la Comisión Nacional de Acreditación de
Pregrado. Lo señalado ha significado un progresivo desarrollo de conocimiento y experticia técnica en
la implementación del aseguramiento de la calidad, con una mirada transversal al desarrollo de todas
las funciones sustantivas universitarias, que se ha expresado como se verá más adelante, en el logro
de haber alcanzado la acreditación en el área de investigación en 2017, que le permite contribuir decididamente a la solución de desafíos regionales acuciantes para el desarrollo regional y el bienestar de la
población en estrecho alineamiento con la misión institucional.
En simultáneo, se han desarrollado procesos de acreditación de carreras con resultados positivos que
están permitiendo no solo la obtención de la certificación de la calidad, sino un objetivo aún más relevante para la universidad, como lo es, la construcción y afianzamiento en cada uno de sus estamentos
del aseguramiento de la calidad como procesos normales del quehacer universitario. Lo cual fortalece el
cumplimiento de los preceptos misionales en cuanto a que las demandas y exigencias por calidad, que
se derivan de la formación en Educación Superior tanto de la sociedad como del Estado, permite que la
Universidad de Atacama los cumpla plenamente y llegue a poblaciones vulnerables, que de otra forma no
tendrían posibilidad alguna de acceder a educación superior, ofrezca carreras pertinentes al desarrollo
de la región, forme profesionales competitivos, desarrolle investigación en áreas prioritarias y aporte
soluciones a problemas sociales cada vez más complejos.
En concordancia a lo señalado se presenta la Misión, Visión y Valores de la Universidad.
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Misión
“La Universidad de Atacama es una Institución de Educación Superior de carácter Regional, que imparte
docencia de pregrado, postgrado y postítulo en todas las áreas del conocimiento, formando profesionales, técnicos y graduados con base científica, altamente competentes y responsables socialmente.
Nuestra tradición Universitaria y nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, nos permiten ofrecer formación de conocimientos, habilidades y actitudes a nuestros estudiantes, con el fin de que puedan
contribuir de manera activa al desarrollo científico, económico, social y cultural de la Región de Atacama
y del país.
El foco de nuestro quehacer institucional se basa en dar respuesta a los requerimientos de la sociedad,
mediante la vinculación con la comunidad y organizaciones públicas y privadas, entidades académicas y
científicas, nacionales y extranjeras, el fomento de actividades de extensión y la promoción de actividades de investigación, en el cumplimiento de nuestro rol como Universidad Pública del Estado”

Visión
“Consolidaremos nuestro rol como Institución de Educación Superior del Estado, entregando una formación integral y de calidad en todas las áreas del conocimiento para los profesionales y técnicos de
la Región de Atacama y el resto del país y, nos posicionaremos como una universidad con proyección
en investigación, capaz de generar y aplicar conocimiento científico y tecnológico para dar respuesta a
los requerimientos de la sociedad. Para ello, aseguraremos la calidad en todos nuestros procesos formativos, fortaleceremos nuestras prácticas y mecanismos de gestión interna, trabajaremos en afianzar
el grado de relacionamiento con organizaciones del sector público y privado, la comunidad, entidades
académicas y entidades científicas, y consolidaremos líneas de investigación para contribuir al desarrollo
sustentable de la región y del país”.

Declaración de valores
Los valores contenidos en esta declaración se entienden como parte integral de la misión de la Universidad de Atacama y se consideran esenciales para el logro de la visión institucional. Coherente con ello,
la institución se compromete a promover su conocimiento y aplicación en todos los directivos, decanos,
docentes y funcionarios, de forma tal, que se transformen en el marco referencial de todas las actividades que a diario se realizan al interior de la institución:
Cooperación: La Universidad de Atacama promueve y desarrolla espacios que permitan generar las capacidades para trabajar con otros, bajo un enfoque multidisciplinario, con el fin de lograr objetivos comunes
sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y el fomento del espíritu crítico.
Responsabilidad: La Universidad de Atacama, en su actuar institucional, promueve el desarrollo de iniciativas y acciones que busquen asegurar y resguardar la calidad de los procesos formativos y de brindar
los conocimientos y las herramienta necesarias a sus docentes y comunidad universitaria en general,
para que de esta forma, contribuyan a dar cumplimiento al compromiso ético con la movilidad social de
su estudiantes y en la formación de capital humano capaz de dar respuesta a las necesidades y requerimientos para el progreso de la sociedad.
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Profesionalismo: Todos los funcionarios, académicos y equipo directivo de la Universidad de Atacama
comprenden la importancia de orientar sus acciones, objetivos, experiencia y conocimiento hacia la entrega de un servicio de excelencia para los estudiantes y la comunidad en general, labor que desarrollan
de forma comprometida y transparente, buscando siempre, resguardar la calidad en todos los procesos
formativos de la Institución.
Pluralismo: La Universidad de Atacama acepta la diversidad de creencias, sensibilidades y visiones de
mundo de sus integrantes como una oportunidad para el enriquecimiento mutuo, sobre la base del respeto y el diálogo. De este modo, la institución no está comprometida con algún credo religioso, corriente
filosófico o ideología en particular.
Igualdad: La Universidad de Atacama vela por la igualdad de oportunidades en el acceso a la institución,
garantizando que el ingreso y su permanencia en ella se determinen atendiendo únicamente a la capacidad y méritos de sus estudiantes, académicos y personal administrativo.
La Universidad en el marco de su proceso de autorregulación de la calidad ha definido la coherencia
como uno de los pilares que la sostiene, entendiendo esta como la consistencia entre el quehacer de la
Institución con su misión y propósitos.
ACTIVIDAD ACADÉMICA
Al año 2019, la Universidad de Atacama imparte 35 programas de pregrado, entre ellos, 20 carreras profesionales con licenciatura y 15 programas de nivel técnico, con un total de 7.342 estudiantes. Además,
imparte 13 programas de magíster con una matrícula de 63 estudiantes; y 1 doctorado con una matrícula
de 9 estudiantes.
En cuanto a la producción científica en lo que se refiere a publicaciones en 2019, la Universidad cuenta
con 173 publicaciones indexadas en bases de datos WOS, 186 en Scopus y 26 en SciELO. En relación a los
proyectos prioritarios, la Institución se ha adjudicado 48 proyectos con fondos externos competitivos, de
impacto regional y nacional, en el período 2015-2019.
Estas actividades académicas son sostenidas por un equipo académico constituido por 341 jornadas
completas equivalentes, 92 de las cuales cuentan con grado de doctor. Asimismo, para el desarrollo
de las actividades administrativas y profesionales de apoyo y soporte a la academia se cuenta con una
planta de 547 personas.
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PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
El Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2019, fue el resultado de un proceso de planificación estratégica
iniciada el 2013 y finalizado en noviembre de 2014. Este proceso permitió presentar y formalizar una estrategia conjunta de la Institución y que tiene como propósito el crecimiento armónico de las facultades
que la componen. Esta estrategia, en general, asumió todo aquello relacionado a resguardar y asegurar
altos estándares de calidad en los procesos formativos de pregrado y postgrado destinados a una mejor
formación de los estudiantes, por ello, se reconoció la necesidad de fortalecer la creación de políticas y
mecanismos a nivel interno, para asegurar el cumplimiento de los objetivos, no ajeno estuvieron la consolidación de líneas de investigación acordes con los desafíos del entorno; así como el fortalecimiento
del área de Vinculación con el Medio.
Una vez desarrollados los elementos bases para la definición de la estrategia institucional, tales como,
misión, valores, y visión institucional, se generó el mapa con los objetivos estratégicos a los cuales la
Universidad dio respuesta en el periodo. En este contexto, se definieron cuatro objetivos estratégicos,
tres orientados al fortalecimiento de la Institución en los ámbitos de docencia, investigación y vinculación con el medio y el cuarto plantea desafíos en cuanto al fortalecimiento de los ámbitos de gestión
necesarios para dar soporte a las brechas internas y a la estrategia definida. Estos objetivos son:
• Docencia: Consolidar una oferta académica de calidad al servicio de las necesidades y requerimientos
de la región y del país.
• Investigación: Alcanzar el desarrollo institucional para ser una universidad con proyección en investigación.
• Vinculación con el Medio: Incrementar el posicionamiento de la universidad aumentando su contribución al desarrollo regional y nacional.
• Gestión: Asegurar prácticas y mecanismos de gestión alineados a los desafíos de la institución.
Los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico ajustado en 2015 fueron traducidos y operacionalizados en portafolios de proyectos estratégicos de gobierno y facultades, donde fueron asignados plazos,
metas y responsabilidades. Estos proyectos se tradujeron en planes operacionales anuales para cada
unidad y macrounidad.
La Universidad de Atacama logró un cumplimiento promedio del 89% de las actividades del Plan de Desarrollo, la Tabla 1.3 muestra el número de actividades ejecutadas por años y porcentaje de cumplimiento,
de acuerdo a los planes operacionales de las unidades académicas y administrativas.

Tabla 1. 3: Número de actividades ejecutadas y porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico, periodo
2015-2019

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional
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Es conveniente señalar, que debido a una situación de emergencia climatológica que afectó a la Región
de Atacama en 2017, la Institución estuvo con sus labores paralizadas durante tres meses. Sumado a
esto, de octubre a diciembre 2019, se produjo una serie de movilizaciones producto de la contingencia
social que afectó a la Universidad, por lo que se solicitó a la Honorable Junta Directiva la ampliación de un
año en el período de ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico para su concreción total.
Los principales hitos asociados al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional al 2019, por lineamiento estratégico son:
Docencia:
• Renovación curricular de todas las carreras de pregrado en el marco del Modelo Educativo y la implementación del Sistema de Créditos Transferibles Chile, lo que ha permitido involucrar al cuerpo docente
en nuevas formas de concebir la enseñanza con la incorporación de estrategias docentes acordes a un
proceso educativo con enfoque en competencias.
• La ampliación de la oferta de carreras con la incorporación de Medicina, potenciando el rol social y
vinculación estrecha de la universidad con las necesidades más urgentes de la región.
• La generación de un programa institucional de soporte y apoyo estudiantil en diversos ámbitos académicos y no académicos, favoreciendo la progresión curricular del estudiante.
• La concreción de inversiones en infraestructura, ampliando los espacios para desarrollar la vida universitaria.
• El fuerte compromiso con la inclusión y equidad de género, reflejado en la incorporación de la orgánica
institucional de la unidad de Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género y la Unidad de
Inclusión y Equidad Educativa, lo que sin duda potenciará la transversalización de ambas perspectivas en
la cultura organizacional.
Investigación
• La creación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado ha permitido enfrentar los desafíos del área
con una orgánica más robusta y con mayores capacidades institucionales.
• Instalación de políticas y mecanismos institucionales para el incremento de la producción científica de
la Universidad.
• Definición de 5 áreas prioritarias para el desarrollo de la investigación
• Incremento de las Jornadas Completas Equivalentes con grado de doctor del 125%, en el periodo 20172019, respecto del período de acreditación anterior, 2014-2016.
• Incremento de un 424% en el número de publicaciones indexadas en WOS; 417% en Scopus; y 86% en
SciELO, en el período 2015-2019.
• En cuanto a la calidad de la producción científica, hubo un incremento de publicaciones en revistas
del cuartil Q1, aumentando de 10 publicaciones Q1 en 2015 a 76 en 2019, lo que representa una tasa de
crecimiento del 660%.
• En el ámbito de la transferencia tecnológica, entre 2018 y 2019 se han ingresado 6 solicitudes de patente ante el INAPI y se han capturado 10 declaraciones de invención, siendo las primeras solicitudes en
la historia de la Universidad.
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Vinculación con el Medio:
• La Institución ha actualizado e implementado la política respectiva, estableciendo lineamientos institucionales que orientan la relación de la Universidad con su entorno significativo.
• La promoción de carreras ofertadas, da cuenta de un trabajo continuo ya instaurado en la Institución
que promueve la totalidad de las carreras.
• Se ha incrementado el número de convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, regionales y nacionales, beneficiando la docencia e investigación.
Gestión Institucional
• La Universidad de Atacama ha generado ajustes en su organización, en concordancia con su desarrollo
institucional.
•Se ha impulsado y fortalecido sistemáticamente la capacitación y el perfeccionamiento de su personal
no académico acorde al desarrollo institucional.
• Los recursos tecnológicos de la Institución han presentado un crecimiento significativo en el periodo
2015-2019, lo que ha permitido garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos para el normal
funcionamiento de todas las actividades institucionales.
• Se ha incrementado la infraestructura de laboratorios y salas de clases, lo que se ha traducido en una
importante mejora en la disponibilidad de m² construidos totales, salas y laboratorios, los cuales han
presentado un crecimiento del 44%, 92% y 15%, respectivamente, en 2019 respecto de 2015.
En la Tabla 1.4 se muestran algunos datos e indicadores institucionales que dan cuenta de la evolución
de la Universidad de Atacama en el período 2015-2019.

Tabla 1.4: Estado comparativo en cifras Universidad de Atacama, período 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE ATACAMA Y EL PAÍS
La Universidad de Atacama ha impulsado en los últimos años, en el cumplimiento de su misión, importantes iniciativas que contribuyen al desarrollo de la región y el país, mediante el diseño e implementación
de proyectos de innovación, científicos, productivos y académicos, tales como:
Creación de la Facultad de Medicina
La Región de Atacama es una de las regiones del país con menor proporción de médicos generales y
especialistas por número de habitantes. Ello se traduce en un grave déficit en la calidad de vida de las
personas debido a la escasa oportunidad o posibilidad de acceder a atención médica en el plano curativo,
preventivo y tratamiento oportuno, debiendo trasladarse las personas con problemas de salud fuera de la
región. Frente a esta necesidad, la Universidad, se apropia de esta problemática, la estudia y la visualiza
como un desafío regional que se materializa en una alianza establecida con el Gobierno Regional.
La implementación de la carrera de medicina ha significado la ejecución de un total de 7 proyectos para
concretar infraestructura, laboratorios, aulas, biblioteca, etc., necesarios para lograr los resultados de
aprendizaje esperados y cumplir con el proyecto de desarrollo de la Facultad de Medicina. La inversión en
ejecución de estos siete proyectos es de M$8.376.000, de los cuales cinco de ellos han sido financiados
por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por un monto de M$7.950.000, que equivalen a un
94,5% de los recursos adjudicados a la fecha para esta Facultad.
La construcción definitiva de esta Facultad será financiada a través de otro proyecto FNDR que proyecta
su ejecución para los próximos años y considera la edificación de alrededor de 8.000 metros cuadrados,
con una inversión proyectada de alrededor de M$10.000.000. El interés mostrado por las autoridades
regionales en este proyecto destaca la confianza en la Universidad y permite avanzar en la resolución de
una importante problemática regional.
Destacable es la labor del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Medicina, constituido como
el único laboratorio, en la Región de Atacama, que en cuyas instalaciones se realiza la encomiable labor
de Exámenes de Covid-19, tal ha sido su credibilidad que en sus instalaciones se reciben y analizan todas
las muestras. Provenientes de las distintas comunas de la región, de este virus entregando los resultados en forma oportuna y veraz. Por ello ha recibido aportes en equipos para su completa implementación
de empresas privadas, Servicio de Salud y Gobierno Regional a través de fondos FNDR, suma que bordea
los M$1.000.000 millones de pesos. Hasta la fecha de este informe se han realizado más de 60.000 muestras de covid-19. Esto también ha permitido la postulación y adjudicación de proyectos del Ministerio de
Ciencias y Tecnologías relacionado con este flagelo a través de la ANID.
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Creación del Instituto de Investigación en Astronomía y Ciencias Planetarias
Con la creación de este Instituto en 2017, se están capturando y capitalizando las enormes ventajas que
presenta el territorio de la Región de Atacama como laboratorio natural único en el mundo, asimilable al
planeta Marte, y con cielos que presentan una baja contaminación lumínica para el estudio y desarrollo
de la Astronomía y las Ciencias Planetarias. Lo anterior aunado al acceso exclusivo de la comunidad astronómica nacional al 10% del tiempo de observación de todas las instalaciones astronómicas en Chile.
Utilizar las características únicas de la Región de Atacama permitirá generar en el país una plataforma
de simulación y experimentación, generación de conocimiento, formación de capital humano y polo de
atracción para los estudios en estas disciplinas.
Este Instituto tiene como objetivo general, desarrollar sus actividades científicas en las áreas de la Astronomía y de las Ciencias Planetarias a un nivel competitivo, comparable con institutos similares o referentes internacionales, repercutiendo y generando impacto en dos ámbitos: (i) científico-académico, a
través de la creación y dictación del Programa de Doctorado en Astronomía y Ciencias Planetarias, siendo
el primer doctorado que ofrece la Universidad. y, (ii) sociocultural a través de la difusión que pone al alcance de la comunidad la importancia de la astronomía.
Centro de Investigaciones Costeras
El desarrollo del sector pesquero artesanal y acuícola de cada región en los últimos años, ha estado muy
relacionado con el apoyo científico y tecnológico que puedan brindar las instituciones universitarias que
realizan investigación en esos ámbitos. No ajeno a esta realidad y necesidad, la Universidad de Atacama
instala en la región el Centro de Investigaciones Costeras, el cual busca constituirse como eje fundamental en el desarrollo del sector y que actualmente ejecuta un proyecto donde se ha desarrollado un modelo de vinculación bidireccional, el que en su puesta en marcha ha entregado importantes resultados.
Este Centro viene a dar respuesta a lo descrito en las líneas establecidas en las diferentes estrategias
regionales: Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007-2017 y la “Agenda de innovación y competitividad 2010-2020” que busca promover la innovación empresarial, teniendo la ciencia, la tecnología
y el capital humano como factores fundamentales.
Creación del Laboratorio Internacional de Investigación en Altura
La Seremía de Bienes Nacionales ha otorgado a la Universidad una concesión en la alta cordillera a los
3.300 m.s.n.m, específicamente en el sector del Salar de Maricunga de un área de 89,61 hectáreas, que
será destinada a la construcción del Laboratorio Internacional de Investigación en Altura de la Universidad de Atacama. Su construcción estará lista el primer trimestre de 2021 con un costo para esta primera
etapa de M$240.000. El financiamiento se logró a través de la implementación de un proyecto con recursos externos1, cuyo propósito es el estudio de extremófilos, la altura como condicionante en la salud,
simulación de suelos y ambiente marciano, entre otros. Este proyecto de espacio de investigación ha sido
presentado en instancias internacionales y se han firmado acuerdos de entendimiento, con el objetivo de
realizar investigaciones conjuntas con una entidad de Alemania y otra de Estados Unidos.

1 Proyecto ATA 1799
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Restauración de la Casa Maldini Tornini y del Palacete de la Viña de Cristo.
A través del Programa Puesta en Valor del Gobierno Regional, se han desarrollado los proyectos de restauración de la Casa Maldini Tornini y del Palacete de la Viña de Cristo totalizando 1.082 m2 que significa
un costo total de M$3.949.000. El primer proyecto se encuentra en etapa de inauguración en los próximos
meses y albergará el nuevo Centro de Extensión y Vinculación de la Universidad. El segundo proyecto se
encuentra en etapa de adjudicación de su ejecución. Ambos fueron desarrollados por profesionales de la
Dirección de Planificación del Gobierno Regional, la Dirección de Arquitectura perteneciente a la Seremía
de Obras Públicas y la Oficina de Arquitectura de nuestra Universidad. La restauración de las estructuras
de la Casa Maldini se realizó respetando el sistema de construcción y las características principales del
diseño original, tanto de forma como de materialidad apuntando a la puesta en valor del Monumento
Histórico.
Programa Abriendo Caminos
Desarrollado por el Departamento de Trabajo Social, en el período 2010–2019, este programa busca una
estrategia de apoyo integral a niñas, niños y adolescentes de familias con personas privadas de libertad
y promueve una integración de sus familias para ayudarlos a sobrellevar, de mejor manera, la situación
en que viven, para asegurar el correcto abordaje de los riesgos que enfrentan y procurar niveles adecuados de bienestar. Es un programa financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, ha generado prácticas
profesionales que permite que los estudiantes vivencien el proceso de acompañamiento y entrega herramientas para mejorar sus competencias en el trabajo profesional. Asimismo, la implementación de esta
iniciativa entrega apoyo técnico para mejorar las condiciones laborales o generar emprendimiento para
que el adulto responsable del menor pueda optar a mejoras económicas para su grupo familiar.
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2.1 CONTEXTO INICIAL DEL ACTUAL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
La Universidad de Atacama se sometió voluntariamente a un proceso de Acreditación institucional por primera vez en 2006 acreditando, en aquella oportunidad, en las áreas obligatorias de Gestión Institucional
y Docencia de Pregrado por lo que, hasta la fecha, lleva acumulados 15 años de experiencia continua en
procesos de autoevaluación entendiéndolos como uno de los mecanismos claves del aseguramiento de
la calidad. Hoy en día, la Universidad se encuentra en su sexto proceso de autoevaluación con miras a la
Acreditación y, si comparamos retrospectivamente el proceso realizado en 2006 con el actual, se observa
un importante crecimiento y complejidad institucional, el que se expresa en las 4 áreas que se someten
a acreditación a la Comisión Nacional de Acreditación, a fines de 2020: Gestión Institucional, Docencia de
Pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio. En esta oportunidad, la Institución se presenta a su
actual proceso de acreditación con los criterios y estándares vigentes en la Resolución Exenta DJ n.°1 de
2013 (Anexo 2.1).
Por su parte, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, en el rol que le corresponde ha tomado decisiones estratégicas orientadas a la autorregulación y el mejoramiento continuo. De acuerdo con lo anterior,
esta Dirección coordinó el actual proceso de Autoevaluación Institucional, el que se ha caracterizado por
ser participativo, analítico y autocrítico. Este proceso comenzó durante el mes de junio de 2018 luego
de haber culminado el proceso de reposición y una vez recibida la correspondiente Resolución Exenta
de Acreditación Institucional n.°455 de 2018 (Anexo 2.2), que le otorga la Acreditación Institucional por
un período de 3 años en las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, y en las
áreas voluntarias de Investigación y Vinculación con el Medio, vigente hasta el 17 de diciembre de 2020.
Este capítulo se estructura de acuerdo con la siguiente la lógica: primeramente, se presenta la metodología aplicada para el proceso de autoevaluación, luego se continua con el levantamiento de información
que respaldará la preparación del informe, el análisis correspondiente y sus responsables y, finalmente,
los resultados del proceso dividido en la socialización del informe de autoevaluación institucional y la
simulación del proceso de visita de pares evaluadores.
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2.2 METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DESARROLLO DEL ACTUAL PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN
Una vez recibida la Resolución Exenta de Acreditación Institucional n.°455, la Universidad inmediatamente
elaboró un programa de autoevaluación que contempló 6 etapas. La Etapa 0 o “Plan de Mejoramiento”
aborda fundamentalmente las debilidades detectadas en esta resolución y en el proceso de autoevaluación realizado el 2017, mediante el diseño e implementación de una serie de proyectos que conforman el
Plan de Mejoramiento. Con posterioridad a la “Etapa 0”, la Institución, a través de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, diseña, organiza e implementa el actual proceso de Autoevaluación Institucional,
el que se ha denominado Etapa 1: “Proceso de Autoevaluación – Trabajo en comisiones–Levantamiento
de información”. Esta etapa consideró un trabajo organizado, participativo y autocrítico de la Comunidad
Universitaria en su conjunto involucrando a los diferentes estamentos, lo que consideró un proceso de 6
meses, el que culminó con la entrega de los preinformes. Es importante mencionar que esta etapa, inicialmente se había contemplado para 4 meses; sin embargo, se desarrolló en 6 debido principalmente a
la contingencia nacional que vivió el país y las universidades en ese momento.
La Etapa 2: “Proceso de Autoevaluación–Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional”, se inicia con la
recepción y revisión de los productos entregados por las Comisiones permitiendo realizar los ajustes a
los preinformes por área misional, los que son la base para construir el actual Informe de Autoevaluación.
Posteriormente, este es socializado con la comunidad universitaria, quién aporta con sus comentarios a
los capítulos por área para luego volver a ser revisado por el Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional
y generar la versión definitiva.
La Etapa 3: “Proceso de Autoevaluación–Comisión de Acreditación Institucional”, procede a la aprobación
de la versión definitiva del Informe de Autoevaluación, el cual fue expuesto a sus integrantes mediante
una presentación.
La Etapa 4: “Socialización final de resultados de autoevaluación”, se efectúa la socialización del Informe
final de Autoevaluación a la comunidad Universitaria. Si bien se consideraba que esta etapa fuera realizada en las dependencias de la institución, la actual contingencia sanitaria ha obligado a que se realice a
través de medios virtuales, posterior a la entrega del Informe de Autoevaluación Institucional programada
para el mes de noviembre del presente año.
La Etapa 5: “Acreditación”, considera el periodo desde la entrega del Informe de Autoevaluación Institucional a la Comisión Nacional de Acreditación hasta la visita de evaluación externa que realiza este
organismo1.
Lo anterior, se representa en el siguiente cronograma de trabajo (ver Figura 2.1):

1 La ejecución del cronograma presentado se ha dilatado como consecuencia de los sucesos sociales acaecidos en el país entre
el 18 de octubre de 2019 e inicios de marzo de 2020, que afectaron de manera importante el quehacer universitario; además,
de la posterior irrupción de la pandemia en la que nos encontramos actualmente, lo que ha impedido la ejecución normal de las
actividades del país. Sin perjuicio de lo anterior, la UDA ha entregado en los plazos establecidos el Informe de Autoevaluación al
órgano regulador. El cronograma real de ejecución se presenta en el Anexo 2.3. Además, se procedió a incluir en el cronograma
una actividad de simulación de visita de pares como mecanismo de aseguramiento de la calidad
6

Figura 2.1. Cronograma de trabajo para el proceso de Autoevaluación Institucional

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Con la finalidad de abordar el actual proceso de Autoevaluación Institucional de manera integral, se considera la participación de todos los estamentos que conforman las comisiones de cada una de las áreas
misionales, para esto se emplea una estructura matricial participativa como se muestra en la Figura 2.2.
La Comisión de Autoevaluación Institucional está conformado por el Rector, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, la Dirección de Desarrollo Institucional, Federación de Estudiantes y La Honorable
Junta Directiva, mientras que el Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional está conformado por las
vicerrectorías y las Direcciones Superiores.
Figura 2.2. Estructura matricial para el proceso de Autoevaluación Institucional

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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En cuanto a la metodología de trabajo para realizar el proceso de autoevaluación, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad definió el procedimiento a seguir, una vez conformadas las distintas comisiones y
comité que forman parte de la estructura matricial (ver Figura 2.3).
Figura 2.3. Metodología de trabajo

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Esta Dirección entrega a las respectivas comisiones por área misional, los términos de referencia de evaluación provistos por la Comisión Nacional de Acreditación, los que son trabajados por criterio. Adicionalmente se les proporciona el Informe de Autoevaluación Institucional del proceso de acreditación anterior
con su respectivo Plan de Mejoramiento. La información requerida para el análisis, discusión y desarrollo
de cada criterio es proporcionada por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y la Unidad de Análisis
y Estudio Institucional. El producto de este trabajo da origen a los preinformes por área misional.
La etapa siguiente, contempla la revisión de productos por parte del Comité Ejecutivo de Acreditación
Institucional y la Comisión de Autoevaluación Institucional, considerando los comentarios recabados de
la comunidad universitaria en la socialización, y los aportes de los asesores externos del Ministerio de
Educación, que acompañaron este proceso.
Con el objeto de darle consistencia al Proceso de Autoevaluación Institucional, se han agregado a esta
metodología de trabajo la socialización final y simulación del proceso de Acreditación Institucional.

2.2.1 Levantamiento de información
El levantamiento de información es considerado como una de las etapas más importante del proceso de
autoevaluación. En esta línea, el disponer de información cuantitativa y cualitativa confiable y validada
se torna imprescindible. Como parte esencial del proceso, se avanzó de manera importante en la depuración y desarrollo de bases de datos institucionales que permitieran la sistematización y el progresivo
desarrollo de una cultura de registro de información confiable como soporte de un análisis acucioso
orientado a la toma de decisiones.
La metodología aplicada para el levantamiento de información consistió en obtener la información cualitativa y cuantitativa, a partir de distintos métodos como la elaboración y aplicación de
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encuestas, sesiones de trabajo de análisis, revisión documental, análisis de resultados alcanzados en
la ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, resultados del Plan de Mejoramiento, entre
otros, y desde distintas fuentes de información como Direcciones Superiores y Académicas, informantes
claves, Unidad de Análisis y Estudio Institucional, entre otros.
Es importante mencionar que el proceso de autoevaluación consideró dos tipos de información: información subjetiva (considerada como la información emanada desde los informantes claves mediante
apreciaciones u opiniones subjetivas) e información objetiva (principalmente, la información concreta
que fue depurada y validada por la Unidad de Análisis y Estudio Institucional y Dirección de Planificación
e Inversiones).

Información subjetiva
Este proceso de recolección de opiniones se llevó a cabo a través de encuestas, las que involucraron
la participación de académicos, estudiantes, funcionarios, exalumnos y empleadores. Para este fin, se
prepararon los instrumentos de percepción alineados con los criterios abordados en los términos de referencia de la Comisión Nacional de Acreditación y diferenciados según la naturaleza del informante y la
capacidad de responder sobre un criterio u otro. Los cuestionarios fueron validados por las Direcciones
Superiores de la Institución y por cada uno de los estamentos involucrados, con la finalidad de revisar los
instrumentos, verificar su pertinencia y su claridad lingüística.
En cuanto al cálculo para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de distribución normal
considerando un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 6% y una homogeneidad de los
datos del 50%. Para el caso de los estudiantes, se determinó una muestra representativa según cohorte
de ingreso, en concordancia con la matrícula registrada a abril de 2019. En el caso de los académicos,
se consideró el personal de planta y contrata vinculados a la Institución con fecha de corte en marzo de
2019. Para los exalumnos se utilizó la base de datos del Sistema Alumni contemplando los egresados/titulados registrados a marzo de 2019; mientras que para los funcionarios se consideró aquellos que contaban con una relación contractual a abril de 2019, según la base de datos proporcionada por Recursos
Humanos. Por otro lado, para los empleadores no se consideró una población determinada, sin embargo,
se solicitó a los directores de cada una de las carreras aplicaran el instrumento a sus empleadores. El
detalle del proceso de aplicación de encuestas se encuentra disponible en el Anexo AI.16.
Finalmente, el resumen del resultado de lo anterior se refleja en la Tabla 2.1, donde se muestra el tipo de
informante clave, la población total que se contaba en el periodo de aplicación, la muestra que se considera aceptable según lo determinado por el cálculo de tamaño de esta y la muestra final correspondiente
a la cantidad total de respuestas obtenidas según el tipo de informante clave.
Tabla 2.1. Muestra para la aplicación de encuesta

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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Información objetiva
La Universidad dispone de datos proporcionados por el Departamento de Tecnología de Información y
Comunicación, Secretaría de Estudios dependiente de la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la Dirección
de Vinculación con el Medio, la Secretaría General y la Dirección de Actividades Estudiantiles (Bienestar
Estudiantil), siendo responsable de recabar, almacenar, interpretar y proporcionar datos la Unidad de
Análisis y Estudio Institucional. Por su parte la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, supervisa que
esta unidad provea los datos correctos para la Ficha Institucional de Datos, en concordancia con el Servicio de Información de Educación Superior, y para sustentar el análisis de los capítulos por área misional.
Por otro lado, se cuenta con información objetiva obtenida a partir de los resultados de la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico, específicamente la evaluación de los objetivos estratégicos para
cada área, los cuales son insumos para los análisis realizados por el Comité Ejecutivo de Acreditación
Institucional en el Informe de Autoevaluación Institucional.
Otro tipo de información objetiva que surge durante el proceso es la que se recaba mediante la revisión
documental, la que entrega el sustento normativo que regula a la Institución como Decretos, Resoluciones, entre otras, siendo estos proporcionados por Contraloría y por la Unidad de Registro Institucional
dependiente de Rectoría.
Además se consideró la información obtenida del Informe de Autoevaluación del proceso anterior en relación con su plan de mejoramiento, el primer acuerdo entregado luego de la visita de pares evaluadores
(Resolución Exenta de Acreditación n.°441 de 2018), y el acuerdo entregado después de la reposición al
acuerdo de acreditación (Resolución Exenta de Acreditación n.°455 de 2018), en los cuales se exponen
las debilidades observadas tanto por la propia Institución como por los pares evaluadores. Del mismo
modo, se consideró el informe de diagnóstico elaborado por analistas y expertos de la Unidad Académica del Departamento de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación, luego de visitas
realizadas a la Institución, cuyo propósito fue conocer el estado de desarrollo de la Universidad y con la
intención de levantar los principales nudos críticos de cada área de acreditación, estos nudos críticos se
levantaron mediante un proyecto de acreditación que le permitió fortalecer sus procesos.

2.2.2 Análisis de información
En la Figura 2.2, mencionado anteriormente, se muestran los diferentes niveles que constituyeron la
estructura matricial para el Proceso de Autoevaluación Institucional. Cada uno de los tres niveles indicados, tuvo una participación en el análisis de la información recabada, permitiendo que cada una de
las contribuciones de los distintos niveles enriqueciera los resultados y conclusiones del Informe de
Autoevaluación Institucional.
A continuación, se describe la participación, desarrollo, análisis y resultado en cada uno de estos niveles
de la estructura matricial. El detalle y descripción del cargo, funciones y guía de acción para el desarrollo
del trabajo de cada uno, se encuentra disponible en el documento de Proceso de Autoevaluación Institucional (Anexo 2.4), documento que fue entregado a las respectivas comisiones.
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Comisiones por área misional
Cada comisión por área misional (Docencia, Gestión y Calidad, Investigación y Vinculación con el Medio)
estuvo conformada por 2 Decanos de Facultades, 2 Directores de Departamento, entre 2 y 4 académicos,
2 estudiantes (uno designado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama y uno, por
la Dirección de Actividades Estudiantiles), 2 administrativos (uno designado por la Asociación de Funcionarios y uno, por la Asociación de Profesionales de la Universidad de Atacama), y Directivos Superiores
en representación al Gobierno Central, según la pertinencia del área misional. Cada una de estas comisiones fue apoyada y acompañada por un profesional de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. La
conformación de las comisiones se formalizó mediante la Resolución Exenta n.°285 de 2019 (Anexo 2.5).
Las comisiones sesionaron cada semana, de acuerdo con el cronograma establecido por ellas. Por su
parte, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad proporcionó los criterios establecidos por la Comisión
Nacional de Acreditación para que cada una de las comisiones realizara el levantamiento de información
para responder a estos, a partir de la información cuantitativa y cualitativa proveniente desde diferentes
fuentes que les fue entregada el periodo comprendido entre 2015 y 2019. Luego se realizaron comparaciones entre los resultados del proceso de autoevaluación anterior y los resultados actuales, identificando los avances y brechas en cada uno de los criterios.

Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional
Este comité se encuentra conformado por los Directivos Superiores de la Universidad de Atacama: Vicerrector Académico, Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Vicerrector de Investigación y Postgrado, Director de Aseguramiento de la Calidad, Director de Vinculación con el Medio,
Directora de Actividades Estudiantiles, Secretario General, Director de Pregrado, Directora de Postgrado,
Director de Innovación, Desarrollo y Transferencia y Director de Planificación e Inversiones, el cual está
encargado de evaluar los documentos desarrollados por las comisiones que dieron origen al preinforme
de Autoevaluación.
Este comité estructura y complementa el preinforme emanado desde las comisiones por área misional
para generar el Informe Final de Autoevaluación y el Plan de Mejoramiento. Cada capítulo de este documento fue enviado al Ministerio de Educación, donde los asesores expertos que acompañaron el proceso
realizaron las revisiones correspondientes; junto con lo anterior, la Institución socializa los capítulos
del Informe con la comunidad universitaria recibiendo también, su retroalimentación. Considerando lo
anterior, se realiza la redacción final del Informe de Autoevaluación Institucional y se elabora el plan de
Mejoramiento.
Por último, el Comité Ejecutivo de Acreditación Institucional expone la presentación final a la Honorable
Junta Directiva y a la Federación de Estudiantes, donde se aprueba el documento resultante. Cabe señalar que el análisis de la información realizado por este Comité es eminentemente estratégico.

Comisión de Autoevaluación Institucional
Si bien es cierto que esta comisión estaba planificada para ser conformada por el Rector de la Institución,
el Director de Aseguramiento de la Calidad, el Director de Desarrollo Institucional, el presidente de la
Federación de Estudiantes y el presidente de la Honorable Junta Directiva, y debían ser responsable de
evaluar y aprobar el Informe de Autoevaluación Institucional y el respectivo Plan de Mejoramiento emanado por el Comité Ejecutivo de Autoevaluación Institucional, producto de la crisis sanitaria acontecida en
el país, no se alcanzó a concretar. Sin embargo, se subsana a través de la presentación en la reunión de
la Honorable Junta Directiva, también con la participación de la Federación de Estudiantes, mencionada
anteriormente, donde se aprueba el documento final.
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2.3 RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
El actual Proceso de Autoevaluación Institucional culmina con dos hitos importantes para la Institución,
los cuales corresponden a la etapa de socialización del Informe de Autoevaluación Institucional y la etapa de simulación del proceso de Acreditación los que se detallan a continuación.

2.3.1 Socialización
La socialización considera dos instancias, la primera consiste en que la Dirección de Vinculación y Comunicaciones, por medio del correo electrónico institucional, pone a disposición de toda la comunidad
universitaria la primera versión de los capítulos del informe de autoevaluación, para que esta retroalimente y genere aportes para su mejora, fortaleciendo el informe final de autoevaluación institucional.
Dichos aportes fueron remitidos a sus jefaturas directas para luego ser entregados a la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad.
Por otro lado, una vez entregado el informe de autoevaluación a la Comisión Nacional de Acreditación,
se realizará la segunda instancia de socialización para difundir los resultados del proceso de autoevaluación, la que consistirá en varias reuniones, donde los Directivos Superiores presentarán cada una de
las áreas misionales que les correspondió dirigir y responderán las consultas de la audiencia compuesta
por los informantes claves del proceso. En esta oportunidad, la última socialización se llevará a cabo
entre los meses de octubre y noviembre de 2020, de forma virtual dada la contingencia sanitaria como se
indicó anteriormente (Anexo 2.6).

2.3.2 Simulación del Proceso de Acreditación Institucional
La Institución en el marco del proceso de mejora continua, según lo establece la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, incorpora en sus procesos de calidad, un ejercicio de simulación del proceso de
evaluación externa como mecanismo de aseguramiento de la calidad, lo que permitirá disponer de una
mirada experta y preparar a la comunidad para la visita de pares evaluadores, los cuales son académicos
de reconocida trayectoria que pertenecen a otras universidades.
Esta simulación se realizará durante el mes de noviembre de 2020 para lo cual se establece un cronograma de actividades que contempla reuniones con una muestra de informantes claves, con quienes los
pares evaluadores expertos se entrevistarán (Anexo 2.7).
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3.1. MARCO GENERAL Y PROPÓSITOS
La Gestión Institucional en la Universidad de Atacama está al servicio del cumplimiento de la Misión y
Visión de la Institución establecidas en el Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2019 (Anexo AI.2), donde
se establece: “Asegurar prácticas y mecanismos de gestión alineados a los desafíos de la institución”
cuyo objetivo estratégico principal es consolidar la gestión institucional, de manera tal, que se facilite el
apoyo y desarrollo de las distintas unidades de la Universidad para lo cual se ha fortalecido su capacidad
institucional, sus equipos humanos, docentes y administrativos, construyendo una cultura de gestión
colaborativa y transparente en un marco de respeto, tolerancia y pluralismo.
El Decreto con fuerza de Ley n.°151 de 1981 (Anexo AI.1) que fija el estatuto de la Universidad, definió
al Director de Administración y Finanzas como el responsable de los procedimientos administrativos y
asuntos financieros de la Institución, en materias de recursos humanos, contrataciones y adquisiciones,
administración del campus y control presupuestario, financiero y contable. Con la finalidad de avanzar
hacia el cumplimiento de lo declarado en el párrafo precedente, mediante Decreto Exento n.°5 de 2015
(Anexo 3.1), se crea la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional con el propósito de
formular e implementar el modelo de gestión de la Institución, en el ámbito de los recursos humanos, los
recursos materiales y recursos financieros; además, es responsable de la dirección estratégica y el aseguramiento de la calidad respecto de la administración de recursos, procesos y resultados en el ámbito
de la gestión institucional, velando por el cumplimiento de los objetivos institucionales declarados en el
Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad.
Esta Vicerrectoría definió las políticas, mecanismos, objetivos, metas e indicadores en el ámbito de la
gestión financiera, formalizadas a través de la Resolución Exenta n.°17 de 2020 (Anexo 3.2); de igual
manera, ha entregado lineamientos para el objetivo estratégico: “Gestionar un Presupuesto que Asegure
el Desarrollo Estratégico de la Universidad de Atacama” abordando lineamientos y mecanismos de formulación, gestión y control presupuestario, además de lineamientos para diversificación de ingresos, como
respuesta a las observaciones específicas en el ámbito de la gestión financiera institucional, emanadas
del proceso de acreditación institucional que enfrentó la Universidad durante el año 2017. Todo lo anterior, orientado al cumplimiento de los propósitos institucionales.
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3.2 ESTRUCTURA Y GOBIERNO
La organización de la Universidad de Atacama está definida, en su estructura original, en el Decreto con
Fuerza de Ley 151 de 1981 (Anexo AI.1). Conforme a este cuerpo normativo, la estructura orgánica de la
Universidad es caracterizada como central y jerárquica, sin embargo, reconoce ciertos ámbitos de descentralización funcional y territorial, resguardando siempre los espacios de competencias de los órganos
superiores (Honorable Junta Directiva y Rector).
Esta estructura inicial ha sido progresivamente complementada y sustituida, dentro de los límites jurídicos que los estatutos de la Universidad permiten, con el fin de responder al cumplimiento integral de sus
funciones misionales, los avances del entorno social y político, y la implementación de las estrategias
de desarrollo de la Universidad.
Es así como en el último quinquenio, la Universidad institucionalizó la perspectiva de género y la integración social a través de las Oficinas de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género e Inclusión,
y robusteció la organización del acompañamiento estudiantil a efectos de abordar de mejor manera la
realidad sociocultural de nuestros estudiantes; instaló y, con destacados resultados, la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado con el fin de potenciar esa importante función misional, según lo estipulado
en su planificación estratégica; e incorporó una nueva área del conocimiento como es Salud a través de
las Facultades de Ciencias de la Salud y de Medicina.
En el periodo transitado desde el último proceso de acreditación, se han materializado un conjunto de
nuevas unidades donde destacan las siguientes: (i) Área académica, se crea el UDA English Center, Facultad de Medicina y Facultad Tecnológica, se dota de una nueva estructura orgánica a la sede Vallenar
y se fortalece la Secretaría de Estudios; (ii) Área de Investigación y Postgrado, se crean el Instituto de
Investigación de Astronomía y Ciencias Planetarias y el Centro de Investigaciones Costeras; (iii) Área de
Gestión Institucional, se crean la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, la Dirección
de Desarrollo Institucional; y la Oficina de Normalización Financiera es dotada de una nueva estructura
orgánica; y (iv) Área de Vinculación con el Medio, se modificó la estructura original de la Dirección de
Comunicaciones y Relaciones Institucionales, la que pasa a ser la Dirección de Vinculación con el Medio
y Comunicaciones. (Anexo 3.3).
De esta manera, la actual estructura organizacional de la Institución es la siguiente:
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Figura 3.1: Estructura Organizacional de la Universidad de Atacama

Fuente: Resolución Exenta n°123 (2020) (Anexo AI.6)

La orgánica de la Universidad reconoce su gobierno superior en la Honorable Junta Directiva y el Rector. La primera, es el máximo cuerpo colegiado y le corresponde la dirección superior de la Institución,
cuenta con atribuciones en el nivel estratégico y resolutivo, además de ser responsable de la definición
de los principales aspectos de la gestión universitaria (plan de desarrollo, presupuesto, implementaciones de planes específicos, aprobación de la estructura orgánica, designación de directivos superiores,
aprobación de construcciones, gravámenes y enajenaciones relevantes, entre otras) y de control de la
labor del Rector. Está compuesta por 9 miembros de los cuales 3 son designados por el presidente de la
República y 6, por el Consejo Académico; 3 de ellos representan al cuerpo académico y los 3 restantes,
son profesionales distinguidos; está integrada también por el Rector, pero sólo con derecho de voz. Esta
composición garantiza la pluralidad de visiones.
Por su parte, el Rector es la máxima autoridad unipersonal superior-ejecutiva y le corresponde la dirección y supervisión de las actividades de toda la Universidad, para lo cual se encuentra dotado de todas
las facultades necesarias para el adecuado cumplimento de su función, con la limitación de las atribuciones de la Honorable Junta Directiva. El control de este organismo, a la labor del Rector, se materializa a
través de la facultad de requerir información a las autoridades de la Universidad, la rendición de cuentas
anual del Rector, y la Contraloría Universitaria, cuya autoridad es designada y removida exclusivamente
por el órgano colegiado. Esta estructura de gobierno superior se complementa con el Consejo Académico,
el cual es el máximo órgano colegiado académico de la Universidad y está integrado, por derecho propio,
por los decanos de las Facultades, y por académicos que representan a las macro unidades académicas
y que son elegidos por sus pares mediante procesos de auscultación. Aunque estatutariamente su rol
implica ser un organismo asesor del Rector y de la Honorable Junta Directiva, su opinión favorable constituye un aspecto esencial en el conjunto de decisiones cuya competencia corresponde a los órganos
ejecutivos y colegiados universitarios. Lo anterior, sin perjuicio de las potestades que, vía reglamentaria,
ha dotado a dicho organismo de atribuciones resolutivas como lo es la designación de los Miembros de la
Comisión Superior de Evaluación. Desde la práctica administrativa de la gestión universitaria, el Consejo
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Académico propicia un espacio de debate, deliberación y legitimidad de las principales decisiones relativas a los asuntos académicos de la Universidad. En el periodo 2015-2019, este órgano colegiado
participó en importantes decisiones como: dictación de Diplomados y Postgrados, creación del Modelo
de gestión del Centro de Mejoramiento Docente y del Complejo Tecnológico de Aprendizaje, designación
de los miembros de la Comisión de Nombramiento y Promoción, designación de los miembros Consejo
Académico, organización del Calendario Académico, definición de la oferta de carreras y programas,
implementación del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020 mediante los planes operativos anuales,
análisis de los resultados de la evaluación de la actuación académica, creación de la Facultad Tecnológica, factibilidad de la carrera de Medicina, Comisión nuevos Estatutos de la Universidad de Atacama;
rediseño curricular de carreras, renovación de carreras, análisis del movimiento estudiantil, estructura
orgánica de la Institución, modificación del reglamento de perfeccionamiento; programas flexibles y contextualizados, y reglamento general de estudios con enfoque en competencia, entre otros.
Los Vicerrectores Académico, de Investigación y Postgrado y de Asuntos Económicos son, después del
Rector, funcionarios de la alta dirección de la Universidad y a ellos les corresponde el desarrollo, administración y coordinación de los asuntos académicos, de investigación y de administración de la Institución.
Dichos directivos son designados por la Honorable Junta Directiva, a propuesta del Rector, y se mantienen en su cargo mientras cuenten con su confianza.
El nivel superior del gobierno universitario considera también, al Secretario General y al Contralor de
la Universidad. El primero es el ministro de fe y asesor jurídico de la Universidad, su designación está
radicada en el Rector con la aprobación de la Honorable Junta Directiva. Por su parte, al Contralor le corresponde ejercer el control de la legalidad de los actos de las autoridades de la Universidad, fiscalizar
el ingreso o uso de fondos y el examen de cuentas; es designado y puede ser removido exclusivamente
por la Honorable Junta Directiva.
Finalmente, la estructura superior de la Universidad está complementada con direcciones, responsables
de la implementación de las decisiones institucionales, control y asesoría de áreas especializadas de la
gestión institucional. Designados por la Junta Directiva y dependientes jerárquicamente del Rector, en
la actualidad son: Direcciones de Planificación e Inversiones, de Gabinete, de Desarrollo Institucional,
de Vinculación con el Medio, de Actividades Estudiantiles (beneficios, bienestar, desarrollo integral del
estudiante), y de Aseguramiento de la Calidad.
En el nivel superior de vicerrectorías y sus principales direcciones, la Vicerrectoría Académica desarrolla
su labor con la colaboración de las Direcciones de Pregrado y Educación Continua. Por su parte, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional cuenta con la Dirección de Administración y
Finanzas y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado organiza su funcionamiento con las Direcciones
de Investigación, de Postgrado y de Innovación, Desarrollo y Tecnología.
Las direcciones, según el grado de complejidad de sus funciones, se organizan en Departamentos y Oficinas.
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La organización académica de la Universidad se estructura en Facultades, con sus departamentos y respectivas subdirecciones. Las Facultades son estructuras académicas que agrupan personal académico
con el propósito de enseñar e investigar en una misma área o en áreas afines del conocimiento superior,
además del personal no académico. Su máxima autoridad unipersonal es el Decano a quien corresponde
organizar la enseñanza y la investigación y, en general, dirigir todos los asuntos académicos, administrativos y financieros de la Facultad.
Los órganos asesores del decanato lo constituyen el Consejo de Facultad y el Consejo de Departamento.
El primero es un órgano colegiado, conformado por directores y representantes de los departamentos
al cual le corresponde decidir sobre materias necesarias para el correcto funcionamiento de la Facultad, definir procedimientos o la creación de Comités para el desarrollo de sus actividades, ejercer un
rol propositivo respecto de las carreras, grados y títulos que se imparten y del presupuesto anual de la
Facultad. Por su parte, al Consejo de Departamento le corresponde dictar aquellas normas que no estén
dentro del ámbito de atribuciones de otros órganos normativos de la Universidad y efectuar proposiciones que sean de competencia del Decano o del Consejo de Facultad al cual está adscrito.
Finalmente, la Universidad creó la sede Vallenar con el fin de extender el acceso a estudios de nivel terciario, principalmente de nivel técnico, a otros espacios territoriales. Dicha sede ha sido dotada de una
estructura que considera un director de sede, de dependencia jerárquica de la Vicerrectoría Académica,
a quien corresponde la dirección general administrativa y académica de la sede, para lo cual se le han
delegado las atribuciones necesarias para el cumplimiento de su cometido (Anexo 3.4). El director de
sede es apoyado en el cumplimiento de sus funciones por el Director Académico de sede, tres subdirectores de las áreas de Geominería, Industria y Negocios y Automatización y Mantenimiento Industrial, y un
Jefe Administrativo. Toda esta estructura permite la adecuada gestión de la docencia y de la vinculación
con el entorno significativo de ese espacio territorial.
Esta estructura orgánica ha favorecido el desarrollo de las funciones misionales de la Universidad y ha
prestado el necesario soporte para la gestión general.
El gobierno de la Universidad de Atacama cuenta con una distribución de atribuciones y funciones establecidas normativamente en sus estatutos e instrumentos complementarios, los que permiten distinguir
entre ámbitos decisionales generales y específicos, y de ejecución, y delimita adecuadamente los ámbitos de competencias de las autoridades universitarias sean estas colegiadas o unipersonales.
La generación de las autoridades universitarias considera procesos democráticos a través de la elección
de los cargos de Rector, Decanos y Directores de Departamento, miembros de la Junta Directiva (3 académicos vinculados con la universidad) y del Consejo Académico.
Las autoridades superiores, de dependencia jerárquica del Rector son designados por la Honorable Junta
Directiva a propuesta del Rector, mientras que las autoridades de ejecución son de designación directa
por parte de la autoridad responsable, con la aprobación del Rector. Su selección, nombramiento y contratación se realiza a través de los procedimientos institucionales para estos efectos.
A partir del 2017, la Institución ha fomentado la participación en sesiones de la Honorable Junta Directiva y Consejos Académicos de las principales organizaciones gremiales y estudiantiles (Federación de
Estudiantes, Asociación de Académicos, de Funcionarios No Académicos, de Profesionales y Técnicos),
a través de invitación a sus representantes. Las siguientes tablas dan cuenta de la participación de los
referidos estamentos en los principales órganos colegiados de la Universidad.
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Tabla 3.1: Participación de asociaciones en Honorable Junta Directiva, por períodos

Fuente: Secretaría General
Tabla 3.2: Participación de asociaciones en Consejo Académico, por períodos

Fuente: Secretaría General

Los datos dan cuenta que la participación de las diversas asociaciones, a través de las cuales se organizan los estamentos universitarios, aumentó de manera significativa particularmente en las sesiones
de la Honorable Junta Directiva; mientras que las del Consejo Académico destaca el aumento de la participación de la organización estudiantil y de Profesionales y Técnicos, en tanto que las dos restantes,
presentan una baja participación.
La encuesta de opinión aplicada a académicos, funcionarios y estudiantes sobre estructura organizacional y gobierno informa lo siguiente:
Figura 3.2: Resultados de consulta de opinión a académicos y funcionarios de la Universidad en Criterio Estructura y Organización Institucional.

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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Figura 3.3: Resultados de consulta de opinión a académicos y estudiantes de la Universidad en Criterio Estructura y Organización Institucional

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

En las Figuras 3.2 y 3.3, se observa que los académicos tienen un alto conocimiento (83%) de las autoridades directamente relacionadas con su quehacer. Sin embargo, cuando se consulta a los estudiantes
acerca del conocimiento de las funciones y gestión del director y subdirector de la carrera a la que pertenecen, un 53% señala tener conocimiento de ellas. Lo anterior denota que es necesario implementar
acciones conducentes a fortalecer la difusión de las autoridades. También es importante considerar que
del total de los estudiantes que respondieron esta encuesta, el 55% se encuentran en primer y segundo
año de carrera, donde, además, el 30% de este grupo se encuentra en un periodo de Plan Común, los cual
no favorece que estos se familiaricen con el quehacer de su carrera.
Por su parte, durante el proceso de autoevaluación, el Comité de Acreditación del Área de Gestión Institucional identificó como fortaleza que la Universidad posee una estructura organizacional claramente
establecida y funcional para los propósitos institucionales y, como debilidades relevantes, una posible
superposición de funciones entre la Dirección de Planificación e Inversiones y la Dirección de Desarrollo
Institucional. La participación de los estudiantes, profesionales y administrativos se circunscribe a su
condición de invitados con derecho a voz, debido a que el actual Estatuto de la Universidad no permite su
participación como consejeros con derecho a voto.
En síntesis, la Universidad cuenta con una estructura organizacional y un sistema de gobierno que se
ha ido ajustando y robusteciendo para sostener el avance en el cumplimiento de todas sus funciones
misionales, lo que ha permitido progresar desde una universidad predominantemente docente hacia una
de investigación en áreas prioritarias, sin perjuicio de la generación de unidades especializadas de apoyo
a la gestión y para hacer frente a los nuevos desafíos que la sociedad demanda de las universidades estatales, como son la perspectiva de género y la inclusión, lo que en definitiva, evidencia su funcionalidad
respecto del cumplimiento de los propósitos institucionales.
Junto con lo anterior, es valorable que exista claridad en la definición de las funciones de las diversas
autoridades y conocimiento de ellas por parte de la comunidad universitaria; no obstante, se hace necesario mejorar la socialización de la Institución, Facultades y Departamentos a nivel de estudiantes de
primer ciclo, así como los servicios de apoyo destinados para ellos, y enfrentar la participación formal y
estatutariamente resguardada.
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Nuevos estatutos de la Universidad de Atacama
La Ley 21.094 define una nueva estructura organizacional para las Universidades del Estado, la que debe
ser incorporada a través de una propuesta de modificación de sus estatutos. Para hacer frente a este
desafío la Universidad ha creado una comisión triestamental con la finalidad de asegurar la representatividad de todos los estamentos universitarios. En este contexto, participan en ella tres representantes del Estamento Estudiantil, tres representantes de la Asociación de Funcionarios Académicos, dos
representantes de la Asociación de Funcionarios Profesionales y Técnicos, y un Representante de la
Asociación de Funcionarios.
Sobre la base de esta constitución, esta comisión aprobó una carta Gantt donde constan todas las etapas del proceso, a saber:
• Fase de conformación e instalación de la Comisión Triestamental
• Fase de elaboración de propuesta básica (Borrador) por la Comisión
• Fase de socialización y escucha, envío de correos masivos con propuesta y recogida de opinión.
• Fase de co-construcción, mediante realización de cabildos, claustro y redacción final del texto con
nuevos estatutos.
• Fase de aprobación, mediante el sometimiento del texto final a evaluación de la Comunidad Universitaria para, finalmente, entregar el documento propuesto y aprobado al Consejo Académico y Honorable
Junta Directiva.
En cuanto a los avances, a la fecha se cuenta con una propuesta base, como borrador de los nuevos
Estatutos, para efectos de generar la discusión en la Comunidad Universitaria. Con este propósito, a fines de 2019 se envió, mediante correo electrónico masivo, una encuesta para recoger información. En
la misma fecha se comunicó la presentación del borrador de Estatutos y el Cronograma de actividades.
Para evidenciar, facilitar y fomentar la participación en esta labor, se han publicitado las temáticas en la
página web www.estatutos.uda.cl.
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3.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La Universidad de Atacama reconoce la importancia de los procesos de planificación estratégica, que
se traducen en el diseño de planes de desarrollo a través de los cuales se plasman las metas y objetivos institucionales. De este modo el plan de desarrollo estratégico, es una herramienta o carta de
navegación que guía las acciones institucionales para el logro de los objetivos que la Universidad se ha
propuesto alcanzar en un período de cinco años, a partir de un análisis de una situación base y teniendo
como meta una situación deseada en ese horizonte de tiempo.
La Universidad ha avanzado, desde el 2006, en los procesos de planificación estratégica, en el uso de
mayor información, mayor rigurosidad en el análisis FODA, más herramientas de diseño de planes, mayor
compromiso y esfuerzo colectivo de toda la Comunidad Universitaria, más continuidad en el seguimiento
y monitoreo del avance de metas, entre otras herramientas. La contribución de la Universidad a la región
y el país ha estado presente en todos los planes diseñados e implementados por ella. El Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020 se enfoca en fortalecer la Institución en los ámbitos de docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión, así como en potenciar su rol social y su aporte a la región. El
desarrollo de la investigación y la transferencia tecnológica merece especial atención por su importancia
en la creación de conocimientos y representa un avance notable de la Universidad para adecuarse a las
nuevas exigencias del nuevo marco institucional de la educación superior.
En consecuencia, la institución se compromete durante el período a asegurar la calidad en todos sus
procesos formativos, fortalecer las prácticas y mecanismos de gestión interna, afianzar el grado de relacionamiento con organizaciones del sector público y privado, la comunidad, entidades académicas y
científicas, y consolidar líneas de investigación para contribuir al desarrollo sustentable de la región y
del país.
En consecuencia, la institución se compromete durante el período a asegurar la calidad en todos sus
procesos formativos, fortalecer las prácticas y mecanismos de gestión interna, afianzar el grado de relacionamiento con organizaciones del sector público y privado, la comunidad, entidades académicas y
científicas, y consolidar líneas de investigación para contribuir al desarrollo sustentable de la región y
del país.
Como todo proceso de mejoramiento continuo, cada Plan de Desarrollo Estratégico institucional ha sido
un insumo fundamental para el diseño del siguiente plan superando las deficiencias de los anteriores y,
también han ido aumentando los niveles de participación, sociabilización, control y seguimiento.
3.3.1. Evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020
El Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020 se encuentra debidamente formalizado y en los lineamientos
estratégicos se traducen las prioridades institucionales, las que se expresan en términos de objetivos y
metas orientando el trabajo de las distintas unidades en la medida que cada una de ellas está comprometida con su desarrollo y con el logro de la Misión. Para lograr estos propósitos, el Plan de Desarrollo
Estratégico institucional es ampliamente difundido entre la comunidad universitaria, así como el compromiso que asumen sus autoridades con su cumplimiento.
El desempeño institucional respecto de su capacidad para alcanzar las metas establecidas en su Plan
de Desarrollo Estratégico institucional 2015-2020, se evalúa globalmente cada año en términos cuantitativos y cualitativos, cuyos resultados se incluyen en el Informe de Evaluación que emite la Dirección de
Desarrollo Institucional a las autoridades universitarias.
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Tabla 3.3: Distribución porcentual del nivel de cumplimiento por lineamiento estratégico, período 2015-2019

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional

Como se puede apreciar en la Tabla 3.3, al final del periodo, la Universidad de Atacama puede exhibir, en
promedio, un avance del 89% en el desarrollo de todos sus lineamientos; este progreso es levemente
inferior a las metas declaradas en el Plan de Desarrollo Estratégico. Este nivel de logro obtenido durante
cada año de implementación, demuestra una elevada capacidad para alcanzar los propósitos y metas
que se plantean, en especial, si se considera el cambiante y complejo entorno que ha venido imponiendo
el sistema de educación superior del país en los últimos 15 años, y de mayor intensidad aún en los últimos 2 años, respecto de la situación mundial y nacional.
Desde la perspectiva de los ejes estratégicos que componen el Plan de Desarrollo Estratégico, cada año
se pueden constatar satisfactorios avances, con niveles promedios de cumplimiento total del año siempre superiores al 80%. Es necesario destacar que el año 2015 se ve un avance desfavorecido debido a
la catástrofe ocurrida por fuertes lluvias en la región de Atacama, las que provocaron un aluvión de proporciones descomunales deteniendo toda actividad que se desarrollaba en la región, al igual que el año
2017. Sin embargo, desde el primer acontecimiento la Universidad supo sobrellevar la situación logrando
avanzar en sus metas comprometidas, continuando con los ejes estratégicos, destacando por su regularidad con un desempeño satisfactorio el área de Gestión, “Asegurar prácticas y mecanismos de gestión
alineados a los desafíos de la institución”, debido a su avance anual de un 95% o superior y el área de
Docencia, “Consolidar una oferta académica de calidad al servicio de las necesidades y requerimientos
de la región y del país”, siendo este último el corazón de la Institución superando en todos sus años el
87% de avance.
Este cumplimiento de la estrategia institucional se evidencia en la variación de los principales indicadores del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020, cuya evaluación al 2019 se presenta en las siguientes
tablas:
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Tabla 3.4: Cumplimiento de la estrategia institucional por indicadores, área de docencia

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional

Tabla 3.5: Cumplimiento de la estrategia institucional por indicadores, área de investigación

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional
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Tabla 3.6: Cumplimiento de la estrategia institucional por indicadores, área de vinculación

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional

Tabla 3.7: Cumplimiento de la estrategia institucional por indicadores, área de gestión institucional

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional

La evolución de los principales indicadores del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020, refleja el crecimiento que ha experimentado la Universidad en el período. En este sentido, mediante el lineamiento
estratégico de Gestión, se ha avanzado en el fortalecimiento de los procesos asociados a la gestión
de recursos, servicios de apoyo, autoevaluación institucional e instalando progresivamente, el mejoramiento continuo en la Institución. Mientras que, mediante el lineamiento estratégico de Docencia, se ha
avanzado en la articulación de los diversos ciclos formativos, el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y la implementación del Modelo Educativo tanto en Pregrado, Postgrado y Formación
Continua.
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Por otra parte, a través de los diferentes proyectos financiados con fondos ministeriales, la Universidad de Atacama ha desarrollado grandes avances institucionales en materia de renovación y monitoreo
curricular, acompañamiento y seguimiento de estudiantes y, también, en el área de capacitación y perfeccionamiento docente, así como se ha evolucionado positivamente en la acreditación de carreras de
carácter obligatorio y se ha instaurado una cultura de evaluación o certificación de carreras y programas
de postgrado. En este ámbito de la docencia, es destacable el trabajo realizado por las siguientes unidades: el UDA English Center, el cual busca transversalizar el idioma inglés en la Comunidad Universitaria; el
Complejo Tecnológico de Aprendizaje, que brinda servicios de apoyo estudiantil en el ámbito académico,
psicoeducativo y social, donde además se desarrolla el Programa de Acceso a la Educación Superior destinado a favorecer el acceso de estudiantes destacados en enseñanza media, provenientes de contextos
vulnerados, dando cobertura a más de 14 establecimientos educacionales de la región y alrededor de
3.000 estudiantes; y el Centro de Mejoramiento Docente, que tiene como propósito desarrollar las capacidades institucionales en la implementación de ajustes a los planes y programas de estudio, el diseño
e implementación de acciones para el perfeccionamiento docente, y el fortalecimiento de la docencia y
el aprendizaje integral con calidad. Todo lo anterior en armonía con el Modelo Educativo. Asimismo, en el
lineamiento de Investigación se destaca la mejora en productividad, debido al incremento en el número
de académicos con grado de doctor y la calidad de publicaciones.
La adjudicación de proyectos FONDECYT tuvieron un incremento del 225% en el período 2017-2019 respecto del período 2014-2016. Estos resultados incentivan a que la Universidad continúe fomentado la
cultura de investigación como una labor relevante en la academia. La participación de los estudiantes
en actividades de investigación, innovación, y transferencia, considerando el período de autoevaluación,
cumpliendo diversas labores de apoyo en dichas áreas, implica un involucramiento transversal de los
estudiantes en las actividades científicas de la Institución. En la actualidad, la Institución cuenta con
cinco Centros de Investigaciones: el Instituto de Investigación en Astronomía y Ciencias Planetarias, el
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación, el Instituto de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas, el Centro de Investigaciones Costeras, y el Centro Regional de Investigación y Desarrollo
Sustentable de Atacama.
En el área misional de Vinculación con el Medio, la Institución ha actualizado e implementado la Política
respectiva, estableciendo lineamientos institucionales que orientan la relación de la Universidad con su
entorno significativo, destacando el desafío de posicionar a la Universidad como un referente regional,
fortalecer la formación de nuestros estudiantes, fomentar y desarrollar permanentemente un vínculo con
los principales grupos de interés para contribuir al desarrollo local, regional y nacional. El indicador de
promoción de carreras ofertadas, da cuenta de un trabajo continuo instaurado en la Institución que promueve la totalidad de las carreras, demostrando una efectividad del trabajo realizado por la Universidad
en la captación y retención de estudiantes.
Los resultados descritos permiten anticipar un amplio nivel de logro de los propósitos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Estratégico institucional y del eficaz funcionamiento de los mecanismos
de aseguramiento de la calidad orientados a velar con la consecución de la Misión y Propósitos institucionales.
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Figura 3.4: Síntesis Plan de Desarrollo Estratégico, período 2015-2020

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional

A continuación, se describen los principales logros obtenidos en el periodo de ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020
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Tabla 3.8: Principales logros del Plan de Desarrollo Estratégico, periodo 2015–2020.

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional
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3.3.2. Metodología de planificación institucional
La elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico de la Institución obedece a la metodología del Cuadro
de Mando Integral y Mapa Estratégico, en su versión para instituciones sin fines de lucro, estructurado
en 3 etapas como se muestra en la Figura 3.5. Esta metodología se implementó mediante un proceso
liderado por la rectoría de la Universidad de Atacama y el trabajo conjunto entre vicerrectorías, direcciones generales, sede y facultades, aprobado por el Consejo Académico, la Comisión Estratégica Institucional y la Honorable Junta Directiva. De este modo, se garantiza la adecuada representación de la
estructura organizativa de la Institución.
La Comisión Estratégica Institucional, creada mediante la Resolución Exenta n.°386 de 2018 (Anexo 3.5),
es la encargada de liderar la toma de decisiones con información relevante que permita velar por el
cumplimiento de la estrategia institucional. Esta comisión es liderada por el rector e integrada por la
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, la Dirección de Planificación
e Inversiones, y la posterior incorporación de la Dirección de Desarrollo Institucional. El propósito de esta
comisión es generar instancias para la discusión y toma de decisiones conjuntas respecto a la estrategia institucional entre los Directivos Superiores, considerando también, la participación de actores
claves, como decanos y directores de departamentos académicos.

3.3.2.1. Proceso de planificación estratégica
El proceso de planificación estratégica se realiza definiendo un horizonte para 5 años y se implementa a
través de planes operativos y presupuestos anuales, los que permiten monitorear el avance en el corto
plazo e implementar acciones correctivas cuando se requiere. Este tipo de procesos ha significado para
la Institución un aprendizaje continuo que fortalece sus capacidades de gestión y planeación, los que se
traducen en el mejoramiento continuo en términos de participación y mecanismos de control y evaluación de la estrategia institucional. Respecto a la evaluación continua de la estrategia en la Universidad,
desde el año 2006 se han incorporado sistemáticamente mejoras que han permitido en 2015, contar con
un sistema de gestión y control del Plan de Desarrollo Estratégico que facilita la operacionalización y
evaluación de los planes operativos. De esta manera, se ha generado una cultura en planificación estratégica relevando la importancia de la evaluación y su control.
La conducción de este tipo de procesos estratégicos en la Institución fue responsabilidad de la Dirección de Planificación e Inversiones (Anexo 3.6), durante el periodo 2015-2018; sin embargo, a partir del
año 2019 se transfiere a la Dirección de Desarrollo Institucional (Anexo 3.7), siendo esta constituida para
velar por la planificación estratégica y táctica de la Universidad, además de alinear a la Institución por
medio de estrategias de crecimiento y desarrollo. Lo anterior permite optimizar el actuar de la Dirección
de Planificación e Inversiones dedicándose al control y monitoreo de los proyectos estratégicos institucionales, siendo estos últimos los que permitirán materializar las estrategias y acciones declaradas en
el Plan de Desarrollo Estratégico.
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En este sentido, es importante indicar que, actualmente, la Dirección de Planificación e Inversiones
mantiene un número importante de proyectos en ejecución, financiados por diferentes instituciones
gubernamentales (Ministerio de Educación, Gobierno Regional de Atacama, Ministerio de Desarrollo Social, entre otros) en las siguientes líneas de financiamiento: Plan de Fortalecimiento, Convenio Marco,
Fondo de Educación Superior Regional, Aporte Institucional Universidades Estatales, Fondo de Desarrollo
Institucional, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondo de Innovación para la Competitividad, entre
otros. Todos estos proyectos estratégicos institucionales contribuyen a la materialización del Plan de
Desarrollo Estratégico. Este plan es la carta de navegación que guía el quehacer de la Universidad en el
período definido, por medio de una declaración clara y explícita de su Misión y Visión, y la articulación
de estas declaraciones con los propósitos, objetivos, indicadores y metas, lo que favorece su adecuado
seguimiento y retroalimentación, fortaleciendo la sustentabilidad del proyecto universitario.
La estructura por etapas del proceso de planificación estratégica, permite abarcar desde el análisis
estratégico hasta la evaluación y retroalimentación de los planes de desarrollo, estas etapas corresponden a:
• Diagnóstico estratégico
• Diseño estratégico
• Implementación y control
Figura 3.5: Etapas del Proceso de Planificación Estratégica

Fuente: Dirección de Desarrollo Institucional

En todo proceso de planificación institucional, es esencial la propuesta de expectativas estratégicas
para la institución que defina Rectoría en conjunto con su equipo directivo. Dichas expectativas se
trabajan de manera articulada con los distintos actores de la comunidad universitaria para, finalmente,
ajustar las metas y compromisos del plan.
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El diagnóstico estratégico se organiza a parir de la revisión y análisis de información primaria y secundaria
que permita contextualizar y describir la situación actual de la Institución lo que se ilustra en la Figura
3.6. De esta manera, se contará con información pertinente y confiable que permitirá desarrollar distintas
evaluaciones y estudios para identificar los factores internos y externos que determinarán el camino que
seguirá la Universidad de Atacama en los próximos años, basado en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas, emanadas a partir del análisis interno y externo.
En relación a la etapa del diseño, una vez definidas la misión y visión, y teniendo como base los requerimientos de la Ley 21.094 de Universidades Estatales, la Ley 21.091 de Educación Superior, y diversas políticas de igualdad y no discriminación, y la mirada estratégica de la Comunidad Universitaria y la Dirección
Superior se define el mapa estratégico.
En una tercera etapa, y posterior a la consolidación del mapa estratégico, la operacionalización de la
estrategia institucional se realiza mediante los planes operativos anuales confeccionados por las Vicerrectorías y Facultades, asegurando, mediante la matriz de tributación, su contribución a los objetivos
definidos en el Plan de Desarrollo Estratégico. Estos planes consideran acciones específicas con sus respectivas metas, indicadores, responsables y recursos asociados que finalmente se reflejan en los presupuestos anuales de las unidades respectivas. Estos Planes Operativos tienen como base el Balanced
Scorecard de los distintos niveles estratégicos, siendo parte fundamental de la gestión de las unidades
académicas y administrativas de la Institución.
Figura 3.6: Metodología del Diagnóstico Estratégico

Fuente: Elaboración Dirección de Desarrollo Institucional

A partir de 2015, se han instalado mecanismos para garantizar la correcta implementación de la Planificación estratégica institucional que han permitido:
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• Recolectar la información relacionada a los objetivos estratégicos de la Institución, así como evaluar su
avance y generar informes periódicos respecto a los logros alcanzados. (www.pde.uda.cl).
• Diseñar e implementar, de manera alineada con el equipo directivo, acciones para la mejora del desempeño y resultados observados; por ejemplo: el grado de alineamiento del Plan de Desarrollo Estratégico a
los Planes de desarrollo y Planes Operacionales Anuales.
• Controlar la ejecución de las actividades propuestas por cada una de las macro unidades académicas
de la Institución (Anexo 3.8).
• Liderar, por parte de la Comisión Estratégica Institucional, las instancias de coordinación y alineamiento
estratégico institucional (Anexo 3.9).
Estos mecanismos consisten en la definición del proceso de planificación estratégica institucional, identificando las unidades involucradas y las herramientas establecidas para materializar la estrategia. De
esta manera, se releva la importancia del comité estratégico, encargado de liderar la toma de decisiones
respecto a la estrategia institucional; la Dirección de Desarrollo Institucional, encargada de la implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico; la Dirección de Planificación e
Inversiones, encargada de garantizar la correcta ejecución y alineamiento de los proyectos estratégicos
institucionales financiados con fondos ministeriales, que materializan las estrategias; y la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad, encargada de gestionar los procesos destinados al mejoramiento continuo
del quehacer académico a través de la implementación de un modelo de aseguramiento de la calidad coherente, eficiente y alineado a los propósitos institucionales. Asimismo, se establecen las herramientas
de gestión institucional de corto y largo plazo como lo son el Plan de Desarrollo Estratégico, los Planes
Operativos Anuales y los Planes de mejoras.
3.3.3. Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025
En 2019 se da inicio al trabajo de formulación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico institucional, el
cual tendrá vigencia hasta el año 2025. Este proceso implica un gran desafío, considerando la incertidumbre del entorno cambiante, la nueva normativa que rige al Sistema de Educación Superior en el país,
y las nuevas condiciones de vida que ha traído consigo la crisis social y sanitaria a nivel mundial. No
obstante, el proceso se ha llevado a cabo bajo el liderazgo del Rector y el equipo directivo, coordinado
por la Dirección de Desarrollo Institucional y considerando la participación de funcionarios académicos
y no académicos de sus facultades y sedes, logrando definir la versión preliminar del Plan de Desarrollo
Estratégico 2021-2025, el que actualmente, se encuentra en proceso de validación.
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Este proceso de formulación del Plan de Desarrollo Estratégico ha considerado, en primera instancia,
un extenso análisis de información secundaria relevante, permitiendo identificar a priori las principales
fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y anhelos de la Institución. Luego, se ha realizado un
proceso participativo e inclusivo por medio de entrevistas con el cuerpo directivo y por los talleres de
análisis interno y externo que engloba la participación de todos los estamentos de la Universidad de Atacama permitiendo validar, corregir e incorporar los distintos factores que influyen en la Universidad. En
consecuencia, se establecen los fundamentos estratégicos institucionales como misión, visión, valores,
y se definen 4 lineamientos estratégicos y 17 objetivos para la consecución de los nuevos desafíos de la
Universidad, estructurados bajo la metodología de Balanced Scorecard y mapa estratégico en su versión
para instituciones sin fines de lucro. Dichos lineamientos estratégicos corresponden a:
• Docencia y procesos formativos de pre y postgrado: consolidar el proceso de formación de capital humano con calidad y pertinencia.
• Investigación, Innovación y Transferencia de conocimiento: desarrollar ciencia y tecnología altamente
competitiva y reconocida a nivel regional, nacional e internacional para avanzar hacia una universidad
compleja.
• Vinculación con el medio: fortalecer el posicionamiento de la Universidad en su entorno, generando
vínculos colaborativos entre los actores públicos y privados de la sociedad.
• Gestión, planificación estratégica y aseguramiento de la calidad: asegurar una gestión institucional que
brinde el soporte adecuado para el desarrollo sostenible de las distintas áreas de la Universidad.
De esta manera, el quehacer de la Universidad de Atacama para el próximo quinquenio se centra en avanzar hacia la complejidad institucional, a través del desarrollo activo de la formación de capital humano de
pre y postgrado, la investigación, la innovación y la vinculación con el medio con estándares de calidad
integral y accesibilidad universal, planteando la gestión institucional como el área que brinda un soporte
al desarrollo y crecimiento de las áreas misionales de Docencia, Investigación y Vinculación. Estas definiciones estratégicas plantean el desafío de constituirse como una universidad referente que permita
cultivar, generar y transmitir el saber superior en las diversas áreas del conocimiento, contribuyendo así
al desarrollo sostenible de la región y el país.
Se espera que el Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025 permita que el prestigio y reconocimiento de la
Universidad trascienda y alcance nuevos estadios de desarrollo institucional, de tal manera de instaurar
el mejoramiento continuo en los distintos procesos de su quehacer. Finalmente, es importante recalcar
que la implementación de este plan requiere del esfuerzo colectivo de la comunidad universitaria, siendo
fundamental desarrollar un sentido de arraigo y compromiso con el crecimiento institucional, ya que la
estrategia por sí sola no garantiza el cumplimiento de los objetivos y depende que todos los integrantes
de la comunidad utilicen la estrategia para alcanzar las metas institucionales al alero de mecanismos
sistemáticos de control, monitoreo y evaluación de la estrategia (Anexo 3.10).
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3.4 RECURSOS HUMANOS
3.4.1. Propósitos
El propósito de la gestión del recurso humano es el desarrollo de las personas que laboran en la Universidad para lograr los propósitos institucionales, procurando alcanzar la mayor contribución a la Institución
en un ambiente de respeto a las personas y trato justo.
3.4.2. Organización
Los procesos administrativos de Recursos Humanos son de responsabilidad de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la cual, a través del Departamento de Recursos Humanos, se
encarga de dar cumplimiento a los diversos procesos de selección, contratación, calificación, capacitación y desvinculación, los que involucran el desarrollo del personal en la Institución, permitiendo la
implementación de mecanismos que aumenten la productividad y satisfacción laboral, de acuerdo con la
normativa interna y la legislación vigente.
3.4.3. Lineamientos
La Universidad considera a las personas como un factor primordial para cumplir sus funciones misionales y
procesos de soporte con crecientes estándares de calidad. Para ello establece los siguientes lineamientos.
• La Universidad genera condiciones propicias para el continuo desarrollo de su personal en todos los organismos y estamentos del quehacer institucional, en particular a través de procesos justos y transparentes.
Estos procesos se aprecian en la Figura 3.7, los que se encuentran formalizados según Resolución Exenta
n.°102 de 2020 (Anexo 3.11).
• La gestión del recurso humano fomenta la atracción y retención de personal calificado con alto compromiso institucional, en un ambiente laboral sin discriminación de ninguna índole.
• La Universidad protege a su personal de accidentes laborales a través de una creciente y efectiva prevención de riesgos.
• La Universidad gestiona un conjunto de beneficios de carácter pecuniarios y no pecuniarios, que contribuyen al bienestar de su personal y núcleo familiar, representándose en exenciones para estudios superiores,
beneficios gestionados por el Departamento de Bienestar del personal, descansos y recesos.
Figura 3.7: Proceso de Gestión de Recursos Humanos.

Fuente: Departamento de Recursos Humanos.
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Es importante destacar que, en el desarrollo de este criterio, se abordan los procesos de gestión del personal no académico que incluye lo relacionado con educación continua, dado que, en el área de Docencia
se hará referencia a la gestión y desarrollo del personal académico.
3.4.4 Procesos y mecanismos
La gestión de recursos humanos diseña, implementa y evalúa procesos que aplican diversos mecanismos
para el cumplimiento de su propósito, de acuerdo con los lineamientos antes señalados. Destacan mecanismos relacionados con normas, procedimientos, manuales, escala de remuneraciones, entre otros, que
se aplican a los procesos que a continuación se describen.
3.4.4.1 Reclutamiento
El proceso de reclutamiento del personal no académico está determinado por dos necesidades específicas; primero, al generarse una vacante y segundo, cuando surge una necesidad adicional de contratación debidamente fundada por el requirente.
En ambos casos, el proceso se inicia con el requerimiento de contratación, seguido por la elaboración
de las bases de postulación al cargo, la aprobación y autorización presupuestaria y finalmente, la publicación del llamado a concurso público del personal no académico en diversos medios de comunicación,
incluyendo la página web institucional.
Resulta importante señalar que el Departamento de Recursos Humanos ha desarrollado un “Manual de
Reclutamiento y Selección” (Anexo 3.12), el cual busca consolidar en un documento único las normativas
que permiten regular las acciones de reclutamiento y selección del personal que ingresará a la Institución
en calidad de contrata u honorarios.
3.4.4.2 Selección y Nombramiento
Posterior a la etapa de reclutamiento y, según los resultados obtenidos en el mismo, se selecciona la persona más idónea para cubrir el cargo, luego se inicia el proceso de nombramiento donde el Departamento
de Recursos Humanos, por medio de la Unidad de Decretación, recopila los documentos necesarios para
hacer efectivo el nombramiento.
Es relevante mencionar que, desde el año 2016, la tramitación de los decretos de nombramiento del
personal se realizan mediante el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del
Estado, SIAPER, plataforma a cargo de la Contraloría General de la República, destinada a la tramitación
electrónica de los actos administrativos emitidos por las entidades públicas, permitiendo almacenar y
centralizar datos concernientes a los funcionarios que integran la Administración del Estado.
A través de este sistema, se realiza la creación del decreto correspondiente, control interno de legalidad
por parte del Secretario General y la Contraloría Universitaria para proceder con la firma electrónica del
decreto por la autoridad correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el Decreto n.°30 de 2007 (Anexo
3.13) sobre delegación y atribuciones por orden del Rector para, finalmente dar lugar al último control de
juridicidad por la Contraloría General de la República.
El decreto precisa, además del nombramiento, el grado, la calidad jurídica y la remuneración asignada, la
cual está determinada por la escala y grado, lo que garantiza igualdad de trato y de remuneraciones. En
el Anexo 3.14 y Anexo 3.15 se presenta un ejemplo del proceso de contratación.
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En línea con lo señalado en el párrafo anterior, en la Figura 3.8 se presenta la opinión de los funcionarios
con relación a las normas y procedimientos para la selección y contratación del personal profesional,
administrativo y técnico.
Figura 3.8: Resultados de consulta de opinión de funcionarios de la Universidad en Criterio Recursos Humanos

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

La opinión de los funcionarios representa que un 49% manifiesta que la Universidad dispone de procedimientos claros para la selección y contratación del personal profesional, administrativo y técnico sobre
evidencias de llamados a postulación, esta baja percepción se puede explicar dado que un total de 432
funcionarios no académicos ingresaron a la Universidad en años anteriores al 2015 y por tanto, desconocen el actual proceso de selección y contratación, esto representa un desafío comunicacional a superar.
3.4.4.3 Evaluación y promoción del personal No Académico
La evaluación del desempeño del personal no académico se encuentra regulada por la Ley 18.834 y el
Decreto Supremo n.°1825 de 1998 del Ministerio del Interior que establece el Reglamento de Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo, siendo aplicable al personal contratado de planta y
a contrata, lo cual excluye al personal a honorarios, dada la naturaleza transitoria de esta contratación.
El proceso de evaluación del desempeño considera tres etapas: (i) Precalificación, (ii) Calificación y (iii)
Apelación o Reclamo. El detalle del proceso se encuentra en el Anexo 3.16 y Anexo 3.17, respectivamente.
Finalmente, la evaluación se realiza sobre la base de factores y subfactores cuyas rúbricas están definidas en la ley y a los que se les asigna puntajes, cuyas ponderaciones finales dan lugar a un puntaje final,
el que determina la lista a la cual el funcionario es adscrito. La Tabla 3.9 muestra la descripción de las
consecuencias de los resultados de la calificación.
Tabla 3.9. Descripción de las consecuencias de la calificación directiva y administrativa

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.
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La evaluación de desempeño del personal no académico muestra un comportamiento similar al que tienen las instituciones de educación superior del Estado, esto es, el personal califica en Lista 1, y son
pocos o nulos los casos cuyo resultado de la calificación es la eliminación. En el período 2015-2019 cinco
funcionarios de la Institución fueron desvinculados producto de medidas disciplinarias y en el último trimestre del 2019 se produjo el cambio de seis directivos producto de la evaluación del Rector.
La Universidad inició un proceso de modificación del sistema de evaluación de desempeño del personal no
académico, con el propósito de sustituirlo por uno más efectivo, que cumpla al menos tres condiciones.
En primer lugar, que sea un sistema donde el personal evaluado y las jefaturas se rijan por una normativa
objetiva, transparente y socializada, ya que, en una encuesta reciente un 30% de los funcionarios no académicos declara que la Universidad no cuenta con mecanismos de evaluación del personal profesional,
administrativo y técnico. En segundo lugar, que sea un sistema de gestión de recursos humanos basados
en perfiles de cargos, evaluación de estos y, adicionalmente, capacitación destinada a la superación
de brechas existentes entre las habilidades actuales de los funcionarios y las que se requieren para la
función del cargo. La instalación de un sistema con tales características necesita aunar las voluntades
del personal no académico con el objetivo de garantizar su implementación, lo cual demandará de una
importante inversión de tiempo. Actualmente, el diseño del sistema se encuentra en etapa de socialización de las bases de licitación con las asociaciones de funcionarios no académicos de la Institución. En
tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, un nuevo sistema como el descrito sería más apropiado
para efectos de promoción del personal, ya que estaría basado en evaluaciones más objetivas.
En materias de desvinculación del personal no académico, la movilidad de los funcionarios está dada por
un proceso reglado cuyas características están determinadas por la naturaleza jurídica de los contratos
que lo vinculan, es así, como el personal de planta está amparado por la inamovilidad funcionaria, lo que
deriva en que su desvinculación sólo puede producirse por la aplicación de los siguientes mecanismos:
Incentivo al retiro cuya aplicación rige a contar del 2019, por la dictación de la Ley nº 20.374 para aquellos
funcionarios que cumplan la edad de jubilación, 60 años para las mujeres y 65, para los hombres (Anexo
3.18 y Anexo 3.19), acogiéndose a este beneficio, en el periodo 2015-2019, un total de 30 funcionarios,
de los cuales 10 corresponden a académicos y 20, a no académicos.
La desvinculación por destitución, se produce cuando los hechos o infracciones vulneren en forma grave
el Principio de Probidad Administrativa, según lo establece la Ley n°18.575 (Anexo 3.20).
Finalmente, respecto de desvinculación por calificación deficiente, en el periodo analizado no se ha
aplicado este mecanismo, dado que el sistema de evaluación de desempeño del personal no académico
no ha sido validado por las jefaturas. Es así que la Universidad ha avanzado hacia un sistema de gestión
integral tal como se describiera en este apartado.
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3.4.5 Desarrollo de Recursos Humanos
El desarrollo de Recursos Humanos del personal de la Universidad para el año 2019, alcanza una dotación
de 840 funcionarios de planta y contrata; y 337 prestadores de servicios a honorarios, cuya distribución
porcentual se muestra en la Figura 3.9.
Figura 3.9. Composición del personal de la Universidad por estamento, año 2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

La Universidad ha experimentado, en el periodo 2015–2019, un aumento en la dotación del personal como
consecuencia de un importante crecimiento en la cantidad de estudiantes matriculados cada año, además de un conjunto de decisiones esenciales para su desarrollo como son: (i) la instalación del Modelo
Educativo, (ii) la creación de las Facultades de la Salud y Medicina, (iii) la reformulación de la estructura
del antiguo Instituto Tecnológico pasando a ser Facultad Tecnológica y (iv) la creación de la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado; Institutos y Centros de Investigación, tal como se expone en la Tabla 3.10.
Este crecimiento se ha desarrollado de forma estructurada, por cuanto, si se analiza la relación estamentos/matrícula total, se obtiene una tendencia lineal en los estamentos directivos y académicos y en el
último trienio el escalafón no académico se incrementa por la contratación de profesionales de apoyo a
la docencia.
Tabla 3.10: Evolución del personal por estamento, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

En concordancia con lo anterior, podemos observar la distribución del personal no académico asociado
a áreas de desempeño, donde da cuenta que al año 2019 un 63% del personal se desempeña de forma
directa e indirecta en las áreas misionales de la Institución, como son Docencia, Investigación y Vinculación con el medio. En cuanto al personal de apoyo a la gestión institucional este representa un 33% de
la dotación del personal no académico (ver Tabla 3.11).
34

Tabla 3.11: Distribución del personal no académico, planta (incluye directivos) y contrata por área de desempeño, periodo
2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Asimismo, en el periodo 2015-2019, la Universidad realizó contrataciones de servicios bajo la modalidad
a honorarios para la realización de actividades específicas, es así que los honorarios académicos se
asocian principalmente a impartir asignaturas en las carreras de pregrado en modalidad diurna y vespertina. Sin embargo, a contar del 2019, las personas que prestaban servicios en la modalidad diurna fueron
nombrados como académicos o profesionales de apoyo a la docencia contratados por media jornada o
jornada de horas. Respecto de los honorarios no académicos, estos servicios son contratados por las
áreas misionales y de apoyo a la gestión, sean estas unidades centralizadas o descentralizadas.
La variable más importante que representa la baja de los honorarios no académicos se explica porque a
contar del año 2019 los estudiantes que se contrataban bajo esta modalidad, para prestar servicios de
ayudantía, se les otorga una beca de colaboración académica.
Tabla 3.12: Distribución de contrataciones del personal bajo modalidad a honorarios, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

3.4.5.1 Caracterización del personal no académico
El estamento del personal no académico cumple funciones principalmente en los procesos de soporte
a las áreas misionales, ya sea directa o indirectamente, para el logro de los propósitos institucionales.
La Tabla 3.13 muestra la distribución del personal no académico por calidad jurídica (contrata y planta),
período 2015-2019 con corte a diciembre de cada año que, en su conjunto, ha crecido en un 74%, periodo
en el cual la Universidad termina de instalar las decisiones esenciales iniciadas a fines del año 2014.
Tabla 3.13: Distribución del personal no académico por tipo de contrato, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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La Tabla 3.14, muestra la distribución del personal no académico por estamento, donde se puede visualizar que los crecimientos más representativos están dados en los estamentos profesionales, auxiliares
y directivos. El aumento del estamento de profesionales por una parte se incrementa en el último trienio
por la contratación de profesionales de apoyo a la docencia y por la otra, por la necesidad de contar con
personal calificado que respondan a los desafíos institucionales y avanzar hacia la complejidad.
El crecimiento del escalafón de auxiliares se sustenta por la internalización del servicio de seguridad
iniciado a contar de 2016 y finalmente los directivos, por la creación de la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado, Facultades de la Salud, Tecnológica, Medicina y creación y nombramiento de directores y
subdirectores de Unidades Académicas
Tabla 3.14: Distribución del personal no académico por escalafón, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Finalmente, la Tabla 3.15 muestra la distribución del personal por género, observándose que en el período
se mantiene un promedio de 48% de funcionarias y un 52% de funcionarios, cifra muy cercana a la paridad
de género en esta categoría.
Tabla 3.15: Distribución del personal no académico por género, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

3.4.5.2 Ordenanza de remuneraciones
Las remuneraciones se rigen por la Ordenanza de Contrataciones y Remuneraciones del personal de la
Universidad y sus modificaciones (Anexo 3.21). Por tanto, todo personal que ingresa a la Institución será
adscrito a un escalafón y jerarquía y, de acuerdo con los requerimientos del cargo y el currículo se asociará a un nivel de remuneraciones.
Remuneraciones
Los emolumentos que la Universidad dispone para sus funcionarios producto de la relación laboral están
compuestos por un conjunto de políticas de compensaciones que incluyen las remuneraciones y otros
beneficios pecuniarios y no pecuniarios para estimular el desarrollo y compromiso con la Institución. La
estructura de las remuneraciones que perciben los funcionarios son las que les corresponden de acuerdo
con el escalafón, jerarquía y nivel al cual son adscritos.
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Los escalafones se estructuran en: (i) directivos, (ii) académicos y (iii) no académicos; este último se diferencia en jefes de departamento, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares.
Las remuneraciones, adicional al sueldo base, la componen:
• Asignaciones: Dirección Superior, especial universitaria del escalafón académico, dirección académica,
de título, de jefatura, permanencia y antigüedad, movilización, pérdida de caja, colación, zona, asignación familiar, coordinación académica, grado académico.
• Incentivos: Programas no regulares de docencia, capacitación y postítulo, investigación y postgrados,
asistencia técnica o asesoría y publicaciones.
• Aguinaldos: Vacaciones, fiestas patrias y navidad.

Como consecuencia de una mayor dotación, los costos derivados del gasto en personal han aumentado
en un 79% en el periodo 2015-2019, donde las remuneraciones del estamento académico concentran un
50,4% del costo total. El incremento en la dotación se sustenta en la finalidad de atender el desarrollo
que la Universidad ha experimentado, como se muestra en la Tabla 3.16
Tabla 3.16: Evolución del gasto en M$ del personal por estamentos, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

3.4.5.3 Perfeccionamiento y Capacitación
Capacitación de funcionarios no académicos
Con el propósito de impulsar y fortalecer la labor del personal de la Universidad de Atacama, la Institución
ha implementado mecanismos que permiten la permanente capacitación y perfeccionamiento del personal no académico, los que se describen a continuación:
• Por medio de los cursos de capacitación puestos a disposición por el Departamento de Recursos Humanos, con base en los resultados obtenidos por la aplicación de la metodología “Determinación de
Necesidades de Capacitación”, la cual fue levantada de acuerdo con los requerimientos de las jefaturas
de cada unidad y financiado, principalmente, por medio de franquicia SENCE.
• Por medio de cada dirección, departamento o unidad de apoyo, las cuales pueden realizar capacitaciones a sus funcionarios con recursos internos o pueden postular a proyectos externos de capacitación.
En este contexto, las actividades de capacitación han sido ejecutadas sistemáticamente logrando resultados notables, los que se han concretizado a través de planes anuales de capacitación (Anexo 3.22
y Anexo 3.23). Las principales temáticas abordadas en los cursos de capacitación dan cuenta que un
58% se asocia a actividades de formación continua, un 36% a interés institucional y, finalmente, un 6% a
materias de interés de los funcionarios.
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La Institución puso especial énfasis en implementar un Plan de Capacitación para todos los funcionarios
no académicos, a partir del año 2017. Los resultados obtenidos en cuanto a la cantidad de personal no
académico capacitado, en el periodo que abarca desde el año 2017 al 2019, se puede apreciar en la Tabla
3.17.
Tabla 3.17: Distribución de la cantidad del personal no académico capacitado e inversión, período 2017-2019

Fuente: Departamento de Recursos Humanos.

La permanente atención en el área de capacitación de su personal ha sido ampliamente reconocida por
el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y, además, por ser la Institución que más contribuye
a la capacitación de mujeres en la región de Atacama.

Tabla 3.18: Distribución del número de actividades de capacitación según premio SENCE

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Por su parte, el resultado de la evaluación del personal no académico ante la pregunta sobre la promoción de la capacitación del personal profesional, administrativo y técnico que realiza la Universidad fue
la siguiente:
Figura 3.10: Respuestas de funcionarios no académicos al criterio de recursos humanos

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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Si bien la tendencia positiva es de un 55%, esta representa un gran desafío para la Institución porque
entiende que no es una evaluación que dé cuenta de un alto nivel de satisfacción, por ello se ha incluido su reformulación en el sistema de gestión basado en perfiles de cargo, cuyas bases de licitación se
encuentran en etapa de socialización con las asociaciones de no académicos de la Universidad, lo que
permitirá direccionar de mejor manera los esfuerzos institucionales destinados a fortalecer la formación
continua de sus funcionarios.

3.4.5.4 Bienestar del personal
La Universidad, con la finalidad de fortalecer la calidad de vida y el desarrollo de su personal en el quehacer universitario, tiene a disposición un conjunto de beneficios, los que se detallan a continuación:
• Becas de exención de estudios superiores para sus funcionarios e hijos. Durante el periodo 2015-2019
la Universidad aprobó Becas de Exención de Arancel de Matrícula por una cifra ascendente a M$915.000.
• Bonificación pecuniaria de carácter permanente en reconocimiento a los años de trabajo prestados en
la Universidad, equivalente a un 2% por cada dos años con un tope de 15 bienios. En el periodo 20152019, el costo de este beneficio ha alcanzado la suma de M$1.928.000.
• Beneficios gestionados por el Departamento del Bienestar del Personal de la Universidad de Atacama,
el cual pone a disposición de sus afiliados un conjunto de mecanismos de apoyo tales como: bonificaciones, ayudas económicas, préstamos sociales, convenios de salud y casas comerciales, los que son
financiados con recursos aportados por los socios y fondos centrales de la Universidad. El presupuesto
aprobado para el ejercicio 2019 alcanza los M$208.000. La gestión del Departamento de Bienestar está
regulada por Documento n.°172 de 1995 que aprueba el Reglamento del Servicio de Bienestar del Personal de la Universidad de Atacama y las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad
Social. A diciembre del año 2019, los socios de bienestar alcanzan los 509 activos y 14 jubilados.

3.4.5.5 Prevención del riesgo y seguridad psicosocial
Lineamientos
La Universidad se compromete permanentemente con la protección de la salud y seguridad de sus funcionarios, así como, sus colaboradores, proveedores, organismos fiscalizadores y visitas que ingresan a
las instalaciones de la Casa de estudios, llevando a cabo un conjunto de acciones que dicen relación con:
• Liderar de manera visible, efectiva y permanente la seguridad y salud ocupacional.
Incentivar a todos los funcionarios a una cultura preventiva en seguridad y salud ocupacional.
• Identificar los peligros y evaluar los riesgos presentes en sus procesos, operaciones y proyectos.
• Procurar a través de la gestión y control de desempeño y mejoramiento continuo en la seguridad y salud
ocupacional.
• Proporcionar todos los controles establecidos por la autoridad sanitaria en materia de COVID-19.
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Mecanismos
La Universidad de Atacama ha implementado, a través de su Unidad de Prevención de Riesgos y sus
respectivos Comités Paritarios (Campus Central, Campus Cordillera y Campus Vallenar), acciones para
controlar el cumplimiento de las actividades establecidas en materia de prevención de riesgos laborales
con la finalidad de que los trabajos se realicen con la máxima eficacia y seguridad.
Controles activos
• Inspecciones y revisiones de seguridad.
• Mantenimientos preventivos.
• Observaciones planeadas del trabajo (observaciones preventivas).
• Mejoramiento continuo.
Controles Pasivos
• Análisis e investigación de accidentes/incidentes.
• Primeros auxilios.
• Planes de emergencia.
Asimismo, y como consecuencia de la aprobación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales
(Anexo 3.24), la Universidad, en septiembre de 2019, ha constituido el Comité de Aplicación integrado por
los comités paritarios, jefe de Departamento de Recursos Humanos, asesor en Prevención de Riesgos,
representante del Centro de Investigaciones Costeras y, por representantes de las asociaciones de funcionarios de la Universidad.
Evolución de indicadores de accidentabilidad actualizados SSO UDA
En la Tabla 3.19 se observan los indicadores de accidentabilidad desde julio de 2017 a diciembre de 2018,
comparados con el periodo enero de 2019 a junio de 2020.
Tabla 3.19: Comparación de los Indicadores de accidentabilidad, período 2017-2020

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Como consecuencia de la gestión desarrollada por la unidad de prevención de riesgos y comités paritarios, se logra reducir en el presente año, la cotización adicional por riesgo presunto a 0,0% (Anexo 3.25)
por los siguientes resultados:

Figura 3.11: Resultados en actividades de prevención de riesgos y comités paritarios, período 2017-2020
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Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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3.5 RECURSOS, INSFRAESTRUCTURA Y MATERIALES
3.5.1. Propósitos y fines
La Universidad definió como objetivo estratégico 2015-2020 el “Asegurar recursos para dar respuesta
a los desafíos institucionales”, cuyo cumplimiento ha guiado su actuar en la provisión de recursos materiales para la diversas funciones que esta desarrolla, con especial énfasis en su vinculación con los
temas estratégicos de “Consolidar una oferta académica de calidad al servicio de las necesidades y requerimientos de la región y del país” y “Alcanzar el desarrollo institucional para ser una universidad con
proyección en investigación”. Por lo anterior, es que, de los 58 proyectos, que considera infraestructura,
enseñanza e investigación, ejecutados en el último quinquenio, 8 dicen relación con el área de investigación, 28 se vincularon con docencia, y 22 se destinaron a mejorar las condiciones generales para
estudiantes (servicios de alimentación y deportivos, áreas comunes y esparcimiento, y servicios administrativos de apoyo, entre otros).
Estos énfasis han permitido, en definitiva, sostener el crecimiento experimentado tanto en matrícula
como en los importantes resultados registrados en investigación.
3.5.2

Lineamientos

Los principales lineamientos que guían el actuar de la Universidad respecto de infraestructura y recursos
materiales son:
• Detectar oportunamente las necesidades de construcción, mejora y reparación de infraestructura y
adquisición y renovación de recursos materiales.
• Velar por la provisión oportuna de espacios físicos de infraestructura y materiales para el normal desenvolvimiento de todas las actividades institucionales.
• Mejorar estándares de calidad en espacios físicos de salas de clases, laboratorios, talleres y espacios
de esparcimiento común.
• Planificar inversiones, con un horizonte de mediano plazo, con la finalidad de programar y priorizar las
construcciones y remodelaciones de espacios físicos y materiales, según necesidades y contribuciones
al desarrollo institucional.
3.5.3

Mecanismos

La Universidad de Atacama se ha dotado de un conjunto de mecanismos destinados a asegurar la suficiencia y calidad de la infraestructura, equipamiento y materiales, entre los cuales destacan los siguientes:
• Informes de detección y evaluación de necesidades de infraestructura, equipamiento y materiales de
las unidades académicas y administrativas.
• Informes de diagnóstico sobre el estado de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.
• Reglamentación (normas y procedimientos) sobre el estado de la infraestructura, licitación y control de
obras.
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• Plan anual de mantención: la Universidad cuenta con una planificación anual de mantenciones y reparaciones construida sobre la base de las inspecciones permanentes que realiza el Departamento de
Servicios Generales y los requerimientos planteados por las diversas unidades. Esta planificación se
complementa con las órdenes de trabajo emergentes. Este instrumento será prontamente sustituido por
la planificación aludida a raíz de la descripción del Sistema de Gestión Institucional de infraestructura y
recursos materiales.
• Planificación de inversiones en obras mayores: la Universidad ha proyectado y planificado la construcción de obras mayores para el periodo 2020-2024, estableciendo anualmente, las obras a desarrollar, los
montos comprometidos y sus fuentes de financiamiento.
La Universidad está permanentemente evaluando los mecanismos existentes con el propósito de introducir mejoras para una gestión más eficiente, en términos de la provisión y calidad de los servicios
prestados en el área de infraestructura y equipamiento.
Es por ello que, en los últimos tres años, la Universidad ha incorporado las siguientes mejoras en la gestión de infraestructura, equipamiento y materiales. En primer lugar, se creó la plataforma de solicitudes
de atención, herramienta web que centraliza los requerimientos relacionados con la infraestructura y su
mantención, permitiendo su priorización y la generación de estadísticas tanto respecto del tipo de obra
como de materiales; esto favorece la planificación de las adquisiciones y contrataciones. Junto con ello,
se creó un sistema informático para la generación de órdenes de trabajo del personal del Departamento
de Servicios Generales, la que facilita la organización del trabajo del personal de la unidad. Finalmente,
se desarrolló un catastro completo y detallado de m2 construidos, disponibles en salas, laboratorios,
talleres, bibliotecas, oficinas administrativas, entre otros, el que se ha vinculado con procedimientos
institucionales como el de determinación de vacantes.

3.5.4 Principales resultados
Infraestructura
Una especial preocupación de la Universidad en este último periodo, ha sido la mejora en la calidad de la
infraestructura y una adecuada provisión de espacios comunes y de servicios para la comunidad universitaria en general, para la docencia y la investigación, derivada del diagnóstico institucional que sustentó
el Plan de Desarrollo Estratégico, el cual identificó este aspecto como una debilidad institucional.
Este proceso de mejora de la infraestructura institucional ha considerado la inversión de importantes recursos, es así como durante el periodo analizado se ha invertido la suma de M$10.636.939, de ese monto
total, M$7.131.296 se han utilizado en el período 2017-2019.
La Tabla 3.20 detalla las obras desarrolladas en construcción y remodelación, y los montos de inversión
anualizados.

44

Tabla 3.20: Inversión en infraestructura en m2 y M$, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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El detalle expuesto da cuenta que la Universidad ha orientado adecuadamente, la superación de los déficits diagnosticados en 2015, respecto de la suficiencia y calidad de su infraestructura abordando sistemáticamente todas las unidades académicas, de apoyo a la docencia, recreacional y deportiva, cultural,
de investigación, así como de soporte administrativo, proceso que ha ido acompañado de importantes recursos económicos. Junto con lo anterior, es importante señalar que este año 2020 se concluyó la construcción del nuevo edificio institucional para la sede Vallenar con un costo superior a los M$1.900.000.
Estos recursos han sido proveídos en un 66% por la Universidad y el 34% restante se ha financiado a
través de proyectos de fuente estatal: Ministerio de Educación (ATA, Convenio Marco), Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.
La Figura 3.12 muestra alguna de las fotografías de las construcciones mayores realizadas en el período
2015-2019.
Figura 3. 12: Fotografías de las edificaciones construidas en la Universidad de Atacama, período 2015-2019

Fuente Universidad de Atacama
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Lo señalado se ha traducido en una importante mejora en la disponibilidad de m2 construidos cuya evolución, en el periodo 2015-2019, es expresión de la voluntad institucional en la mejora permanente de este
aspecto y de acompañar el crecimiento de su matrícula con los recursos necesarios para ello. Lo anterior,
se expresa en la Tabla 3.21.
Tabla 3.21: Evolución de indicadores de infraestructura, período 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

De lo anterior se destaca la evolución de m2 totales, de salas y laboratorios que han presentado un crecimiento del 44%, 92% y 15%, respectivamente, de 2019 en relación de 2015.

Recursos para la enseñanza e investigación
En relación con los recursos para la enseñanza e investigación, los indicadores asociados a dichas áreas
han presentado un sostenido crecimiento en el periodo 2015-2019 hecho que revela la orientación integral de la Universidad, en la provisión de recursos para el desarrollo adecuado de sus funciones misionales. La Tabla 3.22 muestra la distribución del número de recursos de aprendizaje en el período.

Tabla 3.22: Distribución del número de recursos de aprendizaje, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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En cuanto a recursos de Biblioteca, su evolución en el periodo 2015-2019 es la siguiente:
Tabla 3.23: Distribución del número de recursos de Biblioteca, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

El área de investigación ha sido particularmente activa en disponer recursos para el desarrollo de la labor
de los investigadores y de la comunidad universitaria, destacando la suscripción a importantes bases de
datos científicas como son Annual Reviews, Oxford Journal, Science Direct, SpringerLink, Wiley Online,
Nature, American Chemical Society, SciMagazine, y referenciales como Web of Sciences y Scopus.
Al igual que en el caso de la infraestructura, el equipamiento para la docencia ha presentado mejoras
relevantes en los últimos 5 años. Las mejoras introducidas en equipamiento tecnológico, de talleres/laboratorios y bienes en general, han generado en la Universidad una inversión equivalente a M $6.121.161
en el último quinquenio, según se muestra en la Tabla 3.24.
Tabla 3.24: Distribución de la inversión (M$) en equipamiento para docencia, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

La contribución por parte de la Universidad en el financiamiento de estas inversiones, corresponde al
66%, el diferencial ha sido cubierto a través de proyectos de fuente estatal, como lo son Ministerio de
Educación (ATA, Convenio Marco), Fondo de Innovación para la Competitividad, Fondo Nacional de Desarrollo Regional y CORFO.
Desde la óptica evaluativa de los recursos materiales, la comparación en infraestructura y recursos de
bibliotecas, en aquellos indicadores en donde existe información disponible, el desempeño de la Universidad en comparación con las Universidades acreditadas por 4 años en investigación, se muestra en la
Tabla 3.25.
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Tabla 3.25: Comparación de la infraestructura y recursos de biblioteca de la Universidad con respecto a las universidades acreditada por 4 años en investigación, año 2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional / CNED “Consejo Nacional de Educación”

La Universidad de Atacama, de acuerdo con los datos expuestos, presenta una cantidad mayor de m2
construidos totales y de salas de clases que las 4 universidades de referencia, mientras que, en el caso
de los indicadores relativos a laboratorios y biblioteca presenta mejores resultados que las Universidades
Autónoma y Alberto Hurtado. En lo relativo a recursos bibliográficos, los datos reflejan que, en cuanto a
títulos, la Universidad presenta desempeños superiores a las Universidades de La Serena y Autónoma,
mientras que, en la disponibilidad de volúmenes sólo supera a esta última, lo cual da cuenta de la necesidad de aumentar la disponibilidad de volúmenes físicos. No obstante, es importante destacar que la
Tabla 3.23 informa que las consultas del catálogo electrónico de biblioteca han aumentado significativamente, superando las consultas de textos físicos, lo cual da cuenta de la efectividad de la estrategia de
fortalecer este aspecto por sobre el material físico.
Respecto de la opinión de estudiantes y académicos sobre los recursos materiales, la encuesta aplicada
en 2019 con fines de autoevaluación, se muestran en la Figura 3.13.
Figura 3.13: Resultado de consulta a estudiantes y funcionarios académicos en el criterio de infraestructura y equipamiento
Resultados encuestas estudiantiles

Resultados encuestas académicos

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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La evaluación de los estudiantes, en general, es positiva ubicándose por sobre el 50% en casi todos los
factores, con la salvedad de la implementación de los laboratorios y talleres. Por el contrario, los académicos presentan evaluaciones superiores al 70% con la salvedad del equipamiento de laboratorios y
talleres que es menor; no obstante, ser positiva.
De esta manera, es posible concluir que la Universidad ha mejorado de manera relevante en infraestructura y recursos materiales; sin embargo, es necesario aumentar la disponibilidad de laboratorios y talleres,
así como de volúmenes bibliográficos para mantener estándares de calidad en docencia e investigación.
Finalmente, es importante destacar que la Institución continuará promoviendo las mejoras en las condiciones de infraestructura para la Comunidad Universitaria, la Tabla 3.26 muestra la planificación de obras
mayores para el período 2020-2024.
Tabla 3.26: Planificación de proyección de obras mayores en m2 y M$, CAPEX, período 2020-2024

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Los montos comprometidos para el desarrollo de estos proyectos alcanzan un total de M$28.911.260
cuyo financiamiento se hará mediante un aporte del 26% por parte de la Universidad, 60% con aporte de
instituciones del Estado, y 14% con financiamiento de la banca privada.
Finalmente, la Universidad está instalando el Sistema de Gestión Institucional de infraestructura y recursos materiales, el cual consiste en un catastro detallado de infraestructura disponible y precisión de
espacios para la docencia, investigación, administración, cultura y servicios en general, con planimetría
y modelamiento 3D y considera la definición de estándares institucionales, cuya precisión permitirá la
detección precisa de brechas para su superación, así como permitirá nutrir de información relevante a la
planificación de inversiones, entre otros procesos relevantes.
La construcción de este sistema se contempla por etapas, encontrándose concluidas la construcción
de la base de datos, planimetría, modelamiento 3D e indicadores, restando avanzar en la generación de
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3.6 TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3.6.1 Propósitos y Fines
La Universidad de Atacama definió como objetivo estratégico 2015-2020 el “Fortalecer la actualización y
gestión del conocimiento” y para dar cumplimiento a este objetivo, ha avanzado en la provisión y gestión
de sus servicios tecnológicos y sistemas informáticos con especial énfasis en los temas estratégicos:
“Contar con sistemas de información que faciliten la gestión” y “Consolidar y actualizar los sistemas de
información institucional”, con el objetivo de que los procesos académicos, financieros y administrativos
se ejecuten de manera eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos institucionales y procurar que la
Institución se adapte con acierto al futuro.
El Departamento de Tecnologías de la Información, dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, tiene como objetivo estratégico “gestionar los servicios tecnológicos y los
sistemas informáticos de la Universidad, además de velar por el resguardo de los datos institucionales
de los sistemas transaccionales y resguardar la operatividad y continuidad de los mismos”. Con el fin de
garantizar de manera eficiente y eficaz el desarrollo de los procesos Financieros-Académicos y Administrativos-Contables.
El Departamento de Tecnologías de la Información se ha estructurado en tres grandes áreas, con el fin de
garantizar el cumplimiento de este objetivo estratégico, a saber:
Área de Gestión Académica y Administrativa: Coordinar la inclusión de nuevas tecnologías bajo estándares definidos por el departamento, lo cual permite a la jefatura tomar decisiones respecto de la adquisición de nuevas tecnologías. Además, se encarga de coordinar los requerimientos técnicos y operativos
para la mantención, operación y desarrollo de software administrativos y académicos, esta área está
compuesta por las secciones Integración Tecnológica y Gestión de Sistemas.
Área de soporte, redes y telecomunicaciones: Proveer, operar y mantener la infraestructura de voz y
datos, y los servicios tecnológicos y de cómputo de apoyo a la comunidad universitaria. Esta área está
compuesta por las secciones soporte y servicio técnico, y redes y telecomunicaciones.
Área de Innovación tecnológica: Investigar, evaluar y proponer la inserción de nuevas tecnologías que
permitan mantener una plataforma de servicios tecnológicos eficiente, efectiva y actualizada.
Esta estructura orgánica ha permitido una gestión eficiente y eficaz de los recursos tecnológicos, manteniendo operativos en todo momento los servicios de software, aun cuando las condiciones naturales no
lo permitían; esto demuestra que el Departamento de Tecnologías de la Información cuenta con personal
cualificado para dar respuesta a los diversos requerimientos tecnológicos y situaciones adversas que
nos depara la naturaleza, dada la ubicación geográfica de la Institución.
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3.6.2 Lineamientos
Los principales lineamientos que guían el actuar de la Universidad, respecto de esta área, son:
• La Universidad debe transitar hacia la unificación de los sistemas de información estableciendo la
administración centralizada de los mismos, de tal manera de avanzar en la normalización de los datos
transaccionales en el mediano plazo y mejorar la calidad y consistencia de los datos.
• Los desarrollos informáticos se realizan bajo las directrices del Departamento de Tecnologías de la
Información, permitiendo la flexibilidad y agilidad, asegurando estándares de calidad y compatibilidad.
• Identificar los niveles de seguridad de cada una de las aplicaciones y establecer los niveles de acceso
apropiados a la información institucional, brindando y asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad que requiera cada sistema y usuario.
• Garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos, mediante conexiones redundantes para el
normal funcionamiento de todas las actividades institucionales, tanto académicas como administrativas.
Actualmente, se encuentra en fase de desarrollo una política de tecnologías de información y comunicación que permita potenciar y orientar, de manera estratégica hacia la gestión de datos con el fin de disponer de información confiable y en tiempo real, para la toma de acciones preventivas en el seguimiento
de las cohortes, potenciando el quehacer, desarrollo y crecimiento de las unidades académicas.
3.6.3 Mecanismos
La Universidad de Atacama se ha dotado de un conjunto de mecanismos destinados a asegurar el desarrollo de los procesos Financieros-Académicos y Administrativos-Contables, entre los cuales destacan
los siguientes:
• Guía de proceso de mantenimiento trimestral de hardware de data center de las plataformas informáticas académicas y administrativas.
• Plan de mantención de software para la continuidad y operatividad de las plataformas informáticas
académicas y administrativas de la Institución.
• Manuales de procedimientos que regulan los procesos internos del Departamento de Tecnologías de
la Información, tales como: accesos al Data Center, respaldos y restauración de servidores, gestión de
claves de accesos a sistemas y acceso por Virtual Private Network.
La Universidad está permanentemente evaluando y actualizando los mecanismos existentes con el propósito de introducir mejoras en las plataformas tecnológicas académicas–administrativas, que permitan
de manera eficaz y eficiente alcanzar los objetivos institucionales.
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3.6.4 Principales resultados
Desde la creación del Departamento de Tecnologías de la Información, a fines de 2015, se han realizado
una serie de avances tecnológicos marcando hitos relevantes en cuanto a la evolución tecnológica que
experimentó la Institución en el área de soporte, redes y telecomunicaciones, destacando la normalización de la red de datos de la Institución por intermedio de VLAn, lo que permite administrar de manera
lógica, las redes de voz y datos, mejorando de manera sustancial la latencia de los paquetes al interior
de la red. Esto último permitió implementar el primer Directorio Activo en la Institución y, junto con ello, la
habilitación de nuevas redes de datos normalizadas a través de un troncal de FO que soporta canales de
telefonía IP y redes WIFI con portal cautivo para un total de 6.000 usuarios.
En cuanto a la Gestión Académica y Administrativa, se han potenciado las herramientas tecnológicas
multiplataforma de desarrollo propio que permiten mejorar los servicios entregados a los estudiantes por
intermedio de tecnologías web; desde 2015 se han automatizado1 los procesos de renovación de becas
y créditos, los procesos de gestión de pagarés del Fondo Solidario de Crédito Universitario, procesos
de inscripción de laboratorios de Física y proceso de matrícula. Todas estas automatizaciones han sido
desarrolladas utilizando como base metodológica el Estándar ISO/IEC 14598 y el mismo motor de base de
datos del sistema financiero-académico, es decir están integrados en tiempo real.
Por otra parte, en relación con las herramientas tecnológicas al servicio de la academia, se avanzó desde
un sistema de archivos a un sistema de gestión académica relacional, que incluye, entre sus principales
sistematizaciones, la planificación de las asignaturas, la carga horaria docente, la planificación de los
planes de estudios, lo que se traduce en un cambio radical comparado con la forma en que era llevada
la planificación académica.
En el año 2017, la dirección superior decide remodelar el actual edificio que alberga el Data Center con el
objetivo de ofrecer un espacio seguro y con respaldo de energía redundante para proyectos de investigación, garantizando la operatividad y disponibilidad de los servidores. Durante el tiempo que tardó esta
remodelación, se logró mantener operativa la infraestructura tecnológica crítica, poniendo a prueba las
competencias y capacidades de adaptación a los cambios del personal del Departamento de Tecnologías
de la Información.
La Tabla 3.27 muestra los resultados del periodo en el ámbito de la infraestructura tecnológica.
Tabla 3.27: Distribución de la infraestructura y recursos tecnológicos, período 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

1 Se refiere a eliminar la interacción estudiante-funcionario, es decir, se reemplaza una persona del proceso real por un sistema autónomo, lo que hace más rápido y eficiente el proceso
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En el año 2017, la Universidad toma la decisión de retirarse de REUNA como proveedor de servicios de
internet, lo que evidencia una mejora significativa en el ancho de banda, lo que repercute directamente
en la mejora de la disponibilidad de las redes inalámbricas para apoyar los procesos académico-estudiantiles.
Sistemas informáticos integrados
La Universidad de Atacama posee variados sistemas que apoyan la gestión de las distintas unidades
tanto académicas como administrativas. En este contexto la Institución cuenta con dos grandes sistemas transaccionales, definiéndose el Sistema de Gestión Académica UMASNET como eje articulador de
las integraciones con otros sistemas de la Institución, definidos como principales y secundarios, que
interactúan entre sí. En este entorno conviven los nuevos sistemas implementados con los antiguos en
proceso de migración; no obstante, dado el crecimiento de las distintas áreas, en paralelo, se han ido
creando nuevos sistemas que no necesariamente se encuentran integrados.
Del total de sistemas, un 59% se encuentra integrado, por lo tanto, es necesario que la Universidad transite hacia la unificación de los sistemas de información (Anexo 3.26).
El Sistema de Gestión Académica UMASNET es el encargado de soportar los procesos académicos y financieros de estudiantes de pregrado, educación continua y postgrado; y está compuesto por los módulos: Planes de estudio, Planificación académica, Inscripción de asignaturas, Control de estudiantes,
Evaluación de certámenes, Titulación, Control docente, Control de salas, Gestión académica, Admisión y
Cuentas por cobrar. En Anexo 3.27, se presenta el detalle de los módulos.
Por otra parte, el sistema transaccional managment2000 se encarga de soportar todos los procesos administrativo contables de la Universidad, está compuesto por los módulos: Gestión, Contabilidad, Ventas,
Abastecimiento, Remuneraciones, Activo Fijo. En el Anexo 3.28 se presenta el detalle de los módulos.
En relación con los sistemas externos integrados se puede mencionar:
• Se han integrado los módulos de autoatención de matrícula con el sistema de biblioteca Horizonte,
permitiendo hacer validaciones de deuda, la cual es requerida para el proceso de matrícula.
• Moodle integrado a sistema transaccional de gestión académica UMASNET, permitiendo la disponibilidad
de cursos e inscripciones.
• Plataforma de gestión integrada Complejo Tecnológico de Aprendizaje, integrada a sistema transaccional de gestión académica UMASNET, permitiendo la disponibilidad de calificaciones parciales junto con
la oportunidad de la asignatura, lo que permite detectar ciertos patrones que fomentan la ejecución de
acciones preventivas con el fin de evitar deserciones.
La Tabla 3.28 muestra el estado de avance de los desarrollos y actividades propios realizados por el Departamento de Tecnologías de la Información.
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Tabla 3.28: Estado de avance de los desarrollos y actividades realizadas, período 2015-2019.

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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3.7 RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
3.7.1 Propósitos
La administración de los recursos económicos y financieros tiene como principal propósito contribuir al
normal desarrollo de las funciones misionales de la Universidad y a los procesos de soporte administrativos. Comprende el financiamiento de corto y largo plazo, el equilibrio de los ingresos y gastos, y el
aseguramiento de la viabilidad económica de la Universidad.
3.7.2 Políticas
Los lineamientos o directrices de la política de gestión de recursos económicos y financieros son los
siguientes:
• Asegurar la viabilidad económica y financiera de la Institución, manteniendo un equilibrio de su condición financiera de corto plazo, a fin de resguardar el cumplimiento de las obligaciones corrientes de la
Institución.
• Procurar incrementar los recursos institucionales y lograr nuevas fuentes de financiamiento del quehacer de la Universidad.
• Asignar eficientemente los recursos a los usos prioritarios y de mayor contribución al desarrollo institucional, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Estratégico y la programación de operaciones anuales de
cada unidad.
• Asegurar la liquidez necesaria para las operaciones de corto plazo y gestionar los riesgos operacionales
y financieros que puedan implicar una amenaza, tanto para el valor de los activos institucionales como
para los flujos de efectivo y, por ende, de los resultados.
• Controlar y asegurar la eficiencia de las funciones de cobranzas de deudores, considerando que, de la
cobranza eficiente de dichas deudas, depende la conversión de recursos en efectivo que permitan a la
Institución tener los niveles de liquidez suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
La Universidad, mediante Resolución Exenta n.°17 de 2020, aprueba las políticas y mecanismos financieros de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (Anexo 3.2) instrumento en el cual
se establecen los objetivos y metas de la política de gestión de recursos económicos y financieros.
3.7.3 Mecanismos institucionales para la gestión financiera
La Universidad cuenta con múltiples mecanismos aplicados en el ámbito de la gestión financiera institucional. Muchos de estos mecanismos y su aplicación son de carácter obligatorio, producto de la naturaleza público-estatal de la Corporación.
A continuación, se entrega una descripción de los mecanismos relacionados con la gestión económica y
financiera de la Universidad.
3.7.3.1 Procedimiento de formulación y aprobación de presupuestos
La formulación y gestión presupuestaria de la Institución, se encuentra regulada por el Decreto Supremo
n.°180 de 1987 del Ministerio de Hacienda, el cual fija las normas para la presentación de presupuestos,
balance de ejecución presupuestaria e informes de gestión de las instituciones de educación superior.
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Conforme a dicho cuerpo normativo, común a todas las instituciones de educación superior del Estado,
la Universidad desarrolla su proceso de presupuesto anual y su seguimiento. Esta formulación considera
las siguientes premisas:

Proyecciones de ingresos operacionales: Considera las principales fuentes de ingresos por aranceles de
pregrado (pago directo, copago, Crédito con Aval del Estado, fondo solidario crédito universitario becas,
gratuidad) y aportes estatales.
Proyección de otros ingresos: Compuestos de ingresos por prestaciones de servicios, educación continua (postítulos, cursos de perfeccionamiento y capacitación), donaciones y en menor medida, otros
ingresos derivados de las actividades docentes.
Proyecciones de costos operacionales y gastos de administración y venta: Considera los gastos en personas, compra de bienes y contratación de servicios e inversiones en infraestructura y equipamiento.

El proceso presupuestario, para que se constituya en una efectiva herramienta de gestión, ha sido vinculado al proceso de planificación anual, el que se concretiza en un instrumento denominado Plan Operativo
Anual que deben desarrollar las diversas unidades. A través de este plan, las diversas unidades, además
de planificar operativamente el cumplimiento de la estrategia institucional en un periodo anual, determinan los requerimientos de financiamiento asociado a su cumplimiento.
Sobre la base de tales proyecciones y planificación, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos construye el
presupuesto anual, el cual debe ser aprobado por la Honorable Junta Directiva.
3.7.3.2 Control presupuestario y de gestión
El proceso de control presupuestario se realiza mediante la formulación de asignación de presupuestos
a las distintas unidades académicas y administrativas por centros de costos, distribución que alinea la
gestión del uso de los recursos con los planes operativos anuales de cada unidad con la finalidad de dar
cumplimiento a los objetivos trazados en cada una de ellas.
A nivel central, el monitoreo de la ejecución del presupuesto se realiza a través del balance de ejecución
presupuestaria proyectado mensualizado, el cual permite realizar una programación financiera con un
horizonte de un año plazo, proyectando ingresos y gastos mensuales, a fin de determinar excedentes y
déficit de caja.
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3.7.3.3 Auditorías internas
Las auditorías internas en la Universidad son desarrolladas por la Contraloría Universitaria, cuyas funciones se encuentran enmarcadas en la Ordenanza que fija la organización y atribuciones de este órgano de
control (Anexo 3.29).
Esta unidad asesora, independiente y objetiva, durante el periodo 2015-2019, ha desarrollado actividades enmarcadas en los ámbitos de Control de Legalidad, Auditoría y Fiscalización, y Transparencia Activa
contribuyendo al apoyo de las unidades que forman parte de la Institución, prestando colaboración a las
distintas autoridades, y formando parte de la Unidad de Coordinación Institucional de Proyectos del Ministerio de Educación, promoviendo acciones para un mejor funcionamiento del sistema de control interno.
El enfoque preventivo de control, contribuye a que los niveles de decisión orienten sus áreas de responsabilidad hacia un ambiente de modernización con eficiencia, eficacia y honestidad en el quehacer universitario. Todas estas actividades se encuentran formalizadas en los planes anuales y en los informes
de gestión de dichos planes que, anualmente, el órgano de control debe presentar para su aprobación a
la Honorable Junta Directiva.
El resultado de dicha gestión en materias de control de legalidad, auditoría y fiscalización y transparencia
activa se evidencia en el Anexo 3.30.
3.7.3.4 Diversificación de ingresos y fuentes de financiamiento
En materias de diversificación de ingresos operacionales y fuentes de financiamiento, la Universidad estructura las fuentes de ingresos, de acuerdo con los siguientes criterios:
• Ingresos provenientes de aranceles de pre y postgrados.
• Ingresos provenientes de aportes basales.
• Ingresos provenientes de prestaciones de servicios o cursos y actividades de extensión.
• Ingresos provenientes de otras actividades asociadas a las áreas misionales, entre ellos, aportes ministeriales o fondos concursables y otras donaciones.
Considerando que la principal fuente de financiamiento de la Universidad, en el periodo analizado 20152019, la componen los ingresos provenientes de aranceles y matrícula, se observa que hacia el año 2019
esta ha disminuido su importancia relativa respecto de los ingresos operacionales pasando de 86% el
2015 a 76% el 2019, disminución porcentual que se produce, principalmente, por el aumento de la participación de otros ingresos operacionales (fondos de proyectos para gastos operacionales), pasando del
1% al 14% en 2015 y 2019, respectivamente.
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3.7.3.5 Mecanismos institucionales para recaudación y cobranza
A contar del 2019, con la finalidad de fortalecer sus procesos de gestión de cobranza institucional, la
Universidad crea la Oficina de Normalización Financiera (Anexo 3.31) con dos propósitos fundamentales:
recuperar deudas morosas vigentes e históricas de aranceles de matrícula y del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Institución.
La gestión de cobranza de dicha oficina comienza a inicios del último cuatrimestre del 2019, gestión que
ha permitido aumentar los ingresos por recuperación de deuda vigente y vencida tal como se muestra en
la Tabla 3.29.
Tabla 3.29: Distribución del copago de estudiantes en M$, periodo 2015-2019.
2015

2016

2017

2018

2019

4.395.911

5.040.944

5.723.003

6.194.786

6.470.139

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.

Con respecto a la recuperación del fondo solidario de crédito universitario, esta se ha mantenido estable
en el periodo 2015-2019; mientras que al 2015, la recuperación era de M$1.380 y al 2019, de M$1.420,
gestión que ha contribuido a mantener reservas al cierre del ejercicio 2019 por M$5.601. Lo anterior, permite a la Universidad contar con los fondos necesarios para la asignación de los futuros créditos, con
esto, el fondo solidario de crédito universitario logra satisfacer el 100% de las necesidades de nuestros
estudiantes.
En cuanto a la gestión de asignación, este ha disminuido sus aportes a contar del año 2016 producto de
la entrada en vigencia de la Gratuidad, cuyo financiamiento correspondiente al Estado ha provocado una
disminución pasando de un 83,05% en 2015 a un 47,96% en 2019. La diferencia o brecha ha sido otorgada por la Institución, considerando los buenos resultados de la recuperación producto de la gestión de
cobranza del fondo solidario de crédito universitario como se muestra en las Tablas 3.30 y 3.31.
Tabla 3.30: Evolución de la recuperación fondo solidario y saldos de efectivo y equivalente en M$, periodo 2015–2019

Fuente: Departamento de Fondo Solidario de Crédito Universitario

Tabla 3.31: Evolución de la colocación de recursos del fondo solidario en M$, periodo 2015–2019

Fuente: Departamento de Fondo Solidario de Crédito Universitario
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3.7.4

Principales resultados

3.7.4.1 Evolución del presupuesto institucional
La evolución del presupuesto institucional ejecutado para el periodo 2015-2019 muestra la gestión de las
fuentes y usos de los recursos financieros, la cual se muestra en la Tabla 3.32.
Ingresos presupuestarios
Tabla 3.32: Evolución ingresos de ejecución presupuestaria en M$, período 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Los ingresos de operación están compuestos, principalmente, por los procedentes de aranceles de matrícula, los cuales muestran un crecimiento del 12,59% promedio anual en el periodo 2015-2019; esta alza
está sustentada en el aumento de las matrículas que, en el mismo periodo, crecieron un 9,4%.
Los ingresos por ventas de activos comprenden el rescate de las inversiones financieras tendientes a
financiar las obras de infraestructura que ha realizado la Institución.
Los ingresos por transferencias crecen a un promedio anual del 28,55%; sustentado principalmente, por
la adjudicación de fondos concursables y de investigación como proyectos ATA-FIC-FDI-Gobierno Regional y CONICYT.
Finalmente, la partida “Otros Ingresos-leyes sociales”, en el periodo 2016-2019 ha mostrado un crecimiento de un 28,92% promedio anual. El crecimiento de esta partida, al 2019, se sustenta principalmente,
por la recepción de los fondos de gratuidad que se inician a contar del año 2016 y de los otros ingresos
(traspaso gasto corriente fondos proyecto) que representan los aportes ministeriales por convenio marco
para gasto corriente y por los nuevos ingresos obtenidos por la Universidad, correspondiente al Aporte
Institucional de Universidades Estatales, según se muestra en Tabla 3.33.
62

Tabla 3.33: Evolución partida otros ingresos–leyes especiales en M$, ejecución presupuestaria 2016–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Gastos Presupuestarios
Tabla 3.34: Evolución gastos de ejecución presupuestaria en M$, período 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Tal como se muestra en la Tabla 3.34, la expansión del presupuesto de gastos operacionales ha sido
en concordancia con un conjunto de decisiones esenciales que la Universidad ha realizado con el fin
de fortalecer las áreas misionales de Docencia e Investigación y contar con una estructura acorde a los
desafíos institucionales, lo cual se traduce en un aumento de los desembolsos para financiar los gastos
en personal en un promedio anual de 14,25%; compra de bienes y servicios en un 0,81% promedio anual;
y transferencias en un 55,70%. Este último no representa desembolsos efectivos de dinero, sino, una
mecánica de registro presupuestario de los aportes institucionales para fondos de proyectos y aporte
del financiamiento estudiantil.
En inversiones, la Universidad ha realizado desembolsos que ascienden a M$12.796.380 en el período
2015-2019, destinando el 24% a compra de maquinarias y equipos y el 76%, a remodelaciones y obras de
infraestructura.
En cuanto al servicio de la deuda, en el periodo analizado la Universidad destina la suma de M$2.741.052
con la finalidad de cancelar la deuda contraída con el banco Scotiabank el 2011, destinada a financiar la
reestructuración de los pasivos y pagos de indemnizaciones, de acuerdo con la Ley de Incentivo al Retiro
n.°20.374. Al término del ejercicio 2019, la Universidad no presenta deudas con el sistema financiero.
3.7.4.2 Análisis y resultados financieros
Estado de situación financiera (Balance general)
Activos
Los activos de la Universidad se componen, principalmente, por los recursos que representan el capital
de trabajo y las inversiones en bienes muebles e inmuebles, cuya composición y evolución se muestra
en la Tabla 3.35:
Tabla 3.35: Evolución de activos en M$, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Los activos totales de la Universidad han experimentado un crecimiento promedio anual de un 0,43%;
aumento provocado por la reinversión de los excedentes generados principalmente, en los años 2015
y 2016. Los activos corrientes han experimentado una baja de un 19% y los activos no corrientes, un
aumento de un 20% evidenciando que los recursos disponibles de la Universidad se han destinado al
financiamiento de las inversiones en bienes muebles e infraestructura.
A diciembre del año 2019, la Universidad muestra un alto nivel de efectivo y equivalente de efectivo que
representa un 43,63% del total de activos corrientes. La composición de este rubro está dado por inversiones financieras que la Institución mantiene para financiar las obras de infraestructura y los saldos
disponibles en las cuentas corrientes bancarias de la Universidad para financiar la operación.
Los otros activos corrientes presentan un aumento de un 41,16% promedio anual en el comparado 20152019. A diciembre del año 2019, esta partida representa un 33,89% de los activos corrientes. Su saldo
representa los fondos de proyectos que se encuentran vigentes o en ejecución, cuyos recursos están
disponibles en las cuentas corrientes bancarias asignadas a los proyectos.
Las propiedades, plantas y equipos que expresan sus valores netos muestran un crecimiento promedio
anual de un 4,62% en el periodo 2015-2019. El mayor crecimiento en este rubro está dado por las obras
de infraestructura que, a diciembre de 2019, representan un 93%. Dentro de las inversiones en infraestructura se destacan las siguientes: construcción del edificio institucional, construcción del edificio de
la Facultad de Humanidades y Educación, construcción del edificio de Energías Renovables, construcción
del edificio del Departamento de Geología, construcción laboratorios de la Facultad Tecnológica y recientemente, la construcción de la sede Vallenar.
Finalmente, los activos intangibles son la partida que relativamente presenta un mayor aumento debido a
que en 2018 se realiza un reconocimiento de los derechos de agua subterráneas que tiene la Institución,
aumentando esta partida en M$1.120.025. A diciembre del 2019 la partida representa un 84%, mientras
que el 16% restante corresponde a licencias computacionales.
Pasivos
Los pasivos contraídos por la Universidad a diciembre de 2019 representan fundamentalmente obligaciones de corto plazo, cuya composición se muestra en la Tabla 3.36.
Tabla 3.36: Evolución de pasivos en M$, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Los pasivos corrientes en el periodo 2015-2019 presentan un aumento de un 24,55% promedio anual y
los pasivos no corrientes en igual periodo, revelan que la Institución no presenta obligaciones de largo
plazo en el último bienio.
Hasta el mes de enero de 2019, la Universidad de Atacama mantuvo el endeudamiento con el banco
Scotiabank. Estas deudas se explicaron originalmente, por la solicitud de un crédito cuyo destino fue la
reestructuración de pasivos de la Institución y el financiamiento de las indemnizaciones por retiro voluntario, que fueron implementadas según lo establecido por la Ley 20.374 como se indicó anteriormente.
Al mismo tiempo, deben detallarse las razones que explican el aumento sostenido de los pasivos corrientes que, como se ha dicho, al año 2019 llegan a M$12.308. Del total de pasivos corrientes un 78%
corresponde a aportes ministeriales que se les da tratamiento de pasivo de manera temporal (fondos de
proyectos); 5%, al financiamiento estudiantil pendiente de asignar; un 10% corresponde a deudas con
proveedores y retenciones relacionadas con pagos previsionales; y un 6% corresponde a pagos anticipados realizados por estudiantes. Por otra parte, la Universidad de Atacama no registra saldos en pasivos
con entidades relacionadas.
Patrimonio
La composición del patrimonio institucional se muestra en la Tabla 3.37.

Tabla 3.37: Evolución del patrimonio en M$, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Producto de la revalorización de los derechos de agua subterráneas de la Universidad, la partida de otras
reservas en el último bienio presenta un aumento de M$1.120.025 tal como se explicó en el incremento de
los activos intangibles. La disminución de las utilidades acumuladas en el trienio 2017 al 2019, presenta
una disminución producto de los resultados deficitarios en 2018 y 2019.

66

3.7.4.3 Evolución de ingresos y gastos
Los ingresos, costos y gastos en el periodo analizado comprenden aquellos provenientes principalmente
de las actividades operacionales y no operacionales.
Para realizar una evaluación interna de la capacidad que tiene la Universidad para generar flujos de efectivo, así como también de las variables que lo determinan, en esta sección se presenta una evaluación
del número estudiantes matriculados, ingresos operacionales, diversificación de las fuentes de ingresos
operacionales, costos operacionales, gastos de administración, resultados operacionales y netos del
periodo 2015-2019.
En la Tabla 3.38 se muestra la evolución del resultado, y en las siguientes se explica las principales variaciones del resultado operacional.
Tabla 3.38: Evolución ingresos, costos y gastos operacionales y no operacionales en M$, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Ingresos
La Universidad ha registrado un importante aumento en sus ingresos operacionales, registrando una
tasa de crecimiento anual compuesta de un 8,7% para el periodo comprendido entre los años 2015 y
2019. De acuerdo con cifras informadas en los estados financieros auditados de cada año de la Institución, al año 2015 los ingresos operacionales alcanzaron la cifra de M$16.072.752, mientras que al año
2019, los ingresos llegan a M$22.436.848. En la Tabla 3.39 se muestra la evolución de los ingresos y,
posteriormente, una explicación de las principales variaciones.
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Tabla 3.39: Evolución ingresos operacionales en M$, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

De acuerdo con la información entregada al Sistema de Ingreso a la Educación Superior para el periodo
comprendido entre los años 2014 y 2018, la Universidad registró un crecimiento en la matrícula total de
estudiantes a una tasa de un 9,4% anual compuesto, considerando que en 2015 la matrícula alcanzaba
la suma de 5.125 estudiantes, llegando a 7.342 en 2019. Este crecimiento se evidencia en la instalación
de carreras de pregrado como: Kinesiología, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética, Psicología
y Medicina; y carreras técnicas universitarias como auditor contable y tributario, energías renovables y
eficiencia energética. Por su parte, en el área de postgrados se imparten programas de magíster y doctorado.
En un análisis comparativo para el periodo 2014-2018, dada la disponibilidad de datos de matrícula para
el resto de las universidades, en el periodo analizado y comparado con la Universidad de Atacama y el
sector de universidades estatales, se evidencia ser la entidad que experimentó el mayor crecimiento
en matrícula en dicho periodo, seguida por la Universidad Tecnológica Metropolitana con una tasa de
crecimiento de 6,09%; y en tercer lugar, la Universidad de Magallanes con un 3,01%. La tasa de crecimiento promedio del sector universidades estatales es de 1,87% (www.mifuturo.cl/informacion-financiera-en-educacion-superior).
En lo referido a la matrícula de estudiantes nuevos, entre los años 2014 y 2018, la Universidad experimenta un crecimiento a una tasa anual compuesta de un 1,08% ubicándose como la sexta universidad
con mayor crecimiento en estudiantes nuevos matriculados. Se debe destacar que la tasa de crecimiento
promedio de estudiantes nuevos en el sector de universidades estatales se encuentra en -0,48% entre
los años 2014 y 2018 (www.mifuturo.cl/informacion-financiera-en-educacion-superior).
Adicional al crecimiento de la matrícula, contribuyen al aumento de los ingresos de operación por aranceles las tasas de retención, donde la Universidad pasó de un 76% a un 79% entre los años 2015 y 2018
(www.cned.cl), mejorando en 3% este indicador; y a las políticas de financiamiento de la educación superior, particularmente la Gratuidad, que entra en vigencia a contar del año 2016, lo que se traduce en que,
al año 2019, el 82% de los aranceles son financiados con Gratuidad, Becas, Crédito con Aval del Estado y
Fondo Solidario del Crédito Universitario, y el copago familia sólo representa el 18% en comparación con
el año 2016, donde este representaba el 52%. Estas fuentes de financiamiento contribuyen a mejorar los
riesgos de incobrabilidad dada la estructura de financiación.
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Por otro lado, también explica el aumento de ingresos operacionales la mayor cuantía de otros ingresos,
ítem que se incrementa en el último trienio en un promedio anual de un 37,53% y que representa los
aportes ministeriales de convenio marco para gasto corriente y, al año 2019, por los nuevos ingresos
obtenidos por la Universidad, los que corresponden al Aporte Institucional de Universidades Estatales.
Respecto a la diversificación de ingresos, si bien es cierto que la principal fuente de ingresos de la Institución está en los aranceles y matrículas, en el periodo analizado se aprecia un incremento de la importancia relativa de otras fuentes de ingresos. Al 2015, los aranceles y matrículas tenían un peso relativo
de un 86,16%, mientras que al 2019, llegan a representar un 76,50% de los ingresos operacionales. En el
periodo, el ítem que ha adquirido importancia es otros ingresos, el que al 2015 representa un 0,62% pasando a un 13,59% en 2019. Este ítem compuesto por los aportes estatales de convenio marco para gasto
corriente, impuestos universitarios, donaciones del sector público y privado y el Aporte Institucional de
Universidades Estatales han permitido que los ingresos operacionales de la Universidad se hayan visto
mayormente diversificados, tal como se muestra en la Tabla 3.40.

Tabla 3.40: Diversificación de ingresos en porcentajes, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión institucional

Costos de actividades ordinarias
Los costos de las actividades están definidos por el gasto en personal de la Universidad, personal académico, no académico y honorarios cuya evolución se muestra en la Tabla 3.41.

Tabla 3.41: Evolución de los costos de actividades ordinarias en M$, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Los costos operacionales han experimentado un crecimiento promedio anual de un 14,78% en el quinquenio 2015-2019, aumento que se explica por las siguientes decisiones esenciales que ha tomado la
Universidad:
• Fortalecimiento de las dotaciones de funcionarios, tanto en el ámbito académico como administrativo.
La implementación de la Facultad de Ciencias de la Salud ha demandado año a año la incorporación de
nuevos académicos y profesionales de apoyo a la docencia, considerando que recién el 2018 se puede
establecer como el año en que 3 de las 4 carreras de esta Facultad entran en régimen (Kinesiología, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura). A lo anterior se agregan los aumentos de cohortes y entrada
en régimen de la carrera de Psicología.
• La implementación de rediseños curriculares en múltiples carreras de la Universidad de Atacama, en
coherencia con el tránsito que realiza la Institución hacia un nuevo Modelo Educativo Institucional. Esta
implementación demanda la contratación de nuevos académicos y profesionales de apoyo a la docencia.
• En 2016, unidades de apoyo a la docencia como el Centro de Mejoramiento Docente, el Centro Tecnológico de Aprendizaje y el UDA English Center finalizan su etapa de instalación como proyectos, dejando
de ser financiados por aportes estatales, y con ello pasan a ser financiados con recursos internos de la
Institución, lo que incrementa el gasto en personal.
• En 2016 se reforma la estructura orgánica del antiguo Instituto Tecnológico pasando a convertirse en la
Facultad Tecnológica, lo que implica la creación de los Departamentos Académicos de Administración y
Gestión, Minería, Energías y Construcción. Esta reforma orgánica implica un aumento en gasto de personal, por la creación de direcciones académicas y aumento en el personal de apoyo administrativo.
• En 2018 se reforma la estructura orgánica de la sede Vallenar. Dicha reforma contempla: cambio de
nivel jerárquico de la dirección de sede, creación de la jefatura de Administración y Finanzas de sede,
instalación de la Dirección Académica de sede y creación de tres subdirecciones académica por áreas
disciplinares.
• En 2018 se instala el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias, iniciativa que demanda la contratación de algunos investigadores donde no todos son financiados con aportes estatales (convenio
marco), además del pago de asignaciones al director del centro, y nombramiento de personal de apoyo
administrativo.
• En 2017 se inaugura el Centro de Investigaciones Costeras y en el año 2018, se formaliza su estructura
orgánica con la creación de la Dirección del Centro; además de la contratación de personal profesional,
administrativo y auxiliar.
Cabe señalar que esta expansión se generó mayormente, hasta el 2018 ya que, al 2019, la Universidad
termina de implementar las decisiones esenciales antes mencionadas generando un crecimiento sólo de
un 2% en comparación con el año anterior.
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Gastos de administración
Los gastos de administración están compuestos por todos aquellos bienes y servicios necesarios para
cumplir con los propósitos institucionales y, asimismo, conforma este rubro la depreciación, amortizaciones y estimación de deudores incobrables, partidas que no representan desembolsos de efectivo. La
Tabla 3.42 muestra la evolución de los gastos en el período.

Tabla 3.42: Evolución de los gastos de administración en M$, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Los gastos en administración, en el periodo 2015-2018, presentó un incremento de 18,54% promedio
anual y, al 2019, el incremento es de 6,09% en comparación con el año 2018. La evolución de estos
gastos evidencia que la Universidad, a contar del año 2019, realizó un ajuste a los gastos sin afectar el
desempeño de las áreas misionales, dado que los gastos de administración al año 2019 crecen en un
12,26% respecto del año anterior. Sin embargo, las unidades que representan el gobierno central y de
apoyo reducen su ejecución en un 37,16% debido a una disminución en los gastos de bienes y servicios.
Resultado operacional
Al revisar la generación de márgenes y excedentes, se aprecia que la Universidad ha sufrido un descenso de sus resultados operacionales en los últimos años, debido a que sus costos y gastos crecen
especialmente, entre los años 2015 y 2018, en una proporción porcentual mayor a la de sus ingresos,
esto provocado por las decisiones esenciales que ha tomado la Institución para robustecer y fortalecer
las áreas de Docencia e Investigación y que fueron explicadas ampliamente en los párrafos anteriores.
Al cierre del ejercicio 2019, la Universidad de Atacama registra una pérdida operacional de M$1.341.917,
cifra que, si bien no da cuenta de un buen resultado financiero, es importante resaltar la mejora que se
registró en el resultado operacional del año 2019 respecto del año 2018 provocado principalmente, por
el aumento de los ingresos operacionales y el crecimiento de los costos y gastos en proporción menor a
los ingresos. Por su parte, al año 2019, el EBITDA de la Institución alcanza los M$60.852 cifra positiva que
resulta ser mucho mejor a la registrada en el año 2018, donde el EBITDA muestra un resultado negativo
de M$-1.829.526. En la Tabla 3.43, se muestra la evolución de los resultados operacionales y el EBITDA.
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Tabla 3.43: Evolución del resultado operacional y EBITDA en M$, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

3.7.4.4. Indicadores financieros
En la categoría correspondiente a masas y ratios, se realiza una revisión de los indicadores clásicos
de liquidez como razón corriente y determinación de capital de trabajo neto. También se examinan los
indicadores de apalancamiento financiero o endeudamiento, además de la relación entre los niveles de
endeudamiento y patrimonio de las Instituciones de Educación Superior. Finalmente, en esta categoría,
se analizan los niveles de rentabilidad de la Institución, mediante indicadores como retorno sobre el patrimonio (ROE) y retorno sobre los activos (ROA). En específico se cuantifica y evalúa lo siguiente:
Liquidez: La posición de liquidez de la Universidad históricamente ha registrado buenas cifras. Al cierre
del año 2019, la Institución registra activos corrientes por la suma de M$25.678.082 y de dichos activos
M$11.204.301 (44%) corresponden a saldos en efectivo e inversiones financieras de corto plazo que son
de libre disponibilidad de la Universidad. Por su parte, los pasivos corrientes de la Institución, al 2019,
llegan a M$12.307.662, por lo tanto, el capital de trabajo neto, al 2019 es positivo, con M$13.370.420.
Considerando la relación entre activos y pasivos corrientes, el ratio de liquidez corriente de la Institución
llega a 2,09 veces en el año 2019. Al realizar el test ácido que en este caso mide la dependencia que
tiene, respecto a la cobranza de sus deudores comerciales para dar cumplimiento a sus compromisos
financieros de corto plazo al mismo periodo, este llega a 1,62 veces en 2019, resultado que da cuenta
de una holgada liquidez en el periodo analizado. Más detalles se muestran en Tabla 3.44.
Tabla 3.44: Evolución de indicadores de liquidez, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Si bien la tabla anterior evidencia una clara tendencia decreciente de los niveles de liquidez y capital de
trabajo neto de la institución, resulta importante destacar que al año 2015 la Universidad de Atacama
mantenía recursos en efectivo e inversiones financieras de corto plazo por M$22.654.539, recursos propios de la entidad cuya fuente tuvo origen en la venta de activos prescindibles realizada en 2011. Estos
recursos en efectivo han permitido a la Institución contar con fondos propios para el financiamiento del
plan de inversiones en infraestructura física, y han sido los dineros que permitieron la construcción de
la mayor parte de los edificios incluidos en el plan de desarrollo de infraestructura de la entidad. Esto es
necesario destacar, ya que la disminución de los saldos en efectivo e instrumentos financieros de corto
plazo obedece a un cambio de activo y en contraparte se ha producido un importante aumento de las
incorporaciones al activo no corriente, específicamente a la propiedad, planta y equipo.
Endeudamiento: Al 2019, la Universidad no mantiene deuda financiera o bancaria y tal como se comentó
en el análisis de los pasivos corrientes, las obligaciones de la Institución se concentran en pasivos de
corto plazo con M$12.307.662, donde el 84% corresponde a fondos recibidos desde el Ministerio de Educación (79% proyectos ministeriales y 5% financiamiento estudiantil pendiente de asignación); un 10%
corresponde a deudas con proveedores y retenciones relacionadas con pagos previsionales; y un 6%
corresponde a pagos anticipados realizados por estudiantes. Por otra parte, la Universidad de Atacama
no registra saldos en pasivos con entidades relacionadas.
Considerando lo anterior, al 2019, la principal fuente de financiamiento de la Universidad de Atacama es
el patrimonio institucional el que, al cierre del mencionado ejercicio, alcanza un valor de M$55.738.164.
La Tabla 3.45 muestra la evolución de los indicadores leverage total y leverage de largo plazo para el
periodo 2015-2019.
Tabla 3.45: Evolución de indicadores de endeudamiento, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

Como se ha dicho, el aumento del leverage total se explica por los mayores aportes estatales que recauda la Universidad año a año, aportes que financian la ejecución de proyectos, principalmente tienen
un tratamiento de pasivo, mientras la Institución no finiquite la ejecución de las mencionadas iniciativas
y los fondos sean rendidos al organismo correspondiente (MINEDUC, Gobierno Regional, CONICYT, entre
otros).
Tal como se observa en la tabla anterior, la Universidad es la institución estatal que registra uno de
los menores niveles de endeudamiento financiero medido a partir del leverage total, dado que al 2019
muestra una relación deuda/capital de 0,22 veces siendo el menor indicador de endeudamiento entre el
grupo de 13 entidades estatales analizadas. El indicador leverage total promedio de estas universidades
estatales es de 0,49 veces (www.mifuturo.cl/sies).
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Si se analiza solamente, el nivel de endeudamiento considerando obligaciones de largo plazo, al año
2019, la Universidad es la única institución que tiene un leverage de largo plazo igual a cero, por lo tanto,
es la única entidad del grupo de universidades estatales que no mantiene obligaciones de largo plazo. El
indicador leverage de largo plazo promedio del grupo de universidades estatales es de 0,17 veces.
ROE y ROA: En relación con la capacidad para la generación de excedentes y rentabilidad por parte de la
Universidad de Atacama, se analizan los niveles de rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre
la inversión en activos. Al 2019, la Institución registra un ROE de -1,56% cifra que, aunque negativa, representa una mejora y reversión de tendencia con respecto al ROE de -4,89% registrado en el 2018. Por
su parte, el ROA de la entidad medido a partir de la relación entre los resultados operacionales sobre el
total de activos, las cifras muestran que en el año 2019 el ROA alcanza un resultado de -1,97% el que,
si bien es negativo, también representa una mejora y reversión de tendencia en relación con el ROA de
-4,53% registrado en el año 2018.

Tabla 3.46: Porcentajes de indicadores de rentabilidad, periodo 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional

3.7.5

Proyecto de inversión y financiamiento a cinco años

a) Análisis de consistencia de la propuesta
La diversificación de los ingresos es una forma de contribuir a las instituciones a mantener su sostenibilidad, en un sistema donde el financiamiento público es limitado.
La participación activa de las universidades para generar ingresos adicionales ayuda a reducir su dependencia única en el gobierno y vulnerabilidad a las fluctuaciones del presupuesto fiscal.
Así las cosas, la viabilidad financiera del sistema de educación superior para adaptarse a las presiones de
matrículas y mantener el acceso, dependen en gran medida de la capacidad que tenga la Institución para
diversificar su base Imponible a través de la generación de ingresos de fuentes no gubernamentales.
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Tendencias institucionales
La evidencia nacional e internacional muestra que las universidades buscan fuentes alternativas de
financiamiento, con el propósito de diversificar e incrementar sus ingresos de fuentes diferentes a la
recaudación de las matrículas y aranceles de pregrado. Para ello compatibilizan la calidad de sus actividades tradicionales con la generación de nuevos ingresos, sin comprometer la calidad de sus funciones
misionales, por una parte, y sin distorsionar su misión y visión institucional, por otra. Algunas actividades
generadoras de ingresos son la investigación, transferencia tecnológica, postítulos, postgrados, venta
de servicios de consultorías, y donaciones, entre otras. El éxito de esta estrategia depende de factores
externos como ubicación geográfica, trayectoria, reputación; y de factores internos como el perfil del
personal académico, disciplinas de estudios y organización interna, entre otras.
El camino a seguir
En términos generales, la Universidad de Atacama tiene un potencial importante para facilitar varios
servicios a la industria y empresas privadas y así, generar ingresos. La experiencia y diferentes prácticas
en otras universidades demuestran el compromiso de estas para aumentar las fuentes de ingresos no
gubernamentales esenciales que apoyen sus operaciones.
A pesar de este escenario prometedor, las estrategias utilizadas en la Universidad para generar ingresos
están enfocadas principalmente, en algunos flujos tradicionales. Como resultado, la Institución no ha
diversificado adecuadamente, su base de ingresos y no ha explorado un crecimiento.
La Universidad debiese desarrollar estructuras administrativas apropiadas para institucionalizar exitosamente, las estrategias y diversificar su base de ingreso.
En este escenario, la Universidad debe instalar instancias intermedias que crucen los límites institucionales para unirse más fácilmente con instituciones externas, en ámbitos empresariales y por qué no,
filantrópicos. Esta instancia intermedia debe sensibilizar al actor, promover y facilitar las relaciones y
establecer marcos para la cooperación. Esta instancia puede ser una fundación, centro de vinculación o
de transferencia cuyo propósito será:
• La valoración del interés académico y económico de la Institución
• La gestión de la oferta de productos y servicios
• La canalización de la demanda externa
• El diseño de iniciativas de cooperación
• La negociación de seguimientos y contratos
• La imagen de la Universidad en su entorno
• Otros
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En general, el mayor porcentaje de ingresos de privados ayudará a suplementar el presupuesto actual.
Por lo tanto, la diversificación del ingreso debiese ser vista como una fuente importante de recursos y
actividad complementaria. Sin embargo, mientras se buscan nuevas fuentes de ingresos, la Universidad
debe mantener sus principios misionales fundamentales.
b) Proyección de ingresos, costos, gastos, resultados operacionales y netos
Las proyecciones de los flujos de financiamiento e inversión tienen como propósito fundamental, garantizar la sostenibilidad financiera que le permita a la Universidad cumplir con sus actividades misionales.
Las proyecciones tienen dos orientaciones fundamentales: primero, fortalecer la diversificación mediante la generación de ingresos distintos a los aranceles de matrícula de pregrado; y segundo, optimizar la
disponibilidad de los recursos mediante el uso adecuado de ellos.
La Tabla 3.47 muestra las proyecciones de ingresos y costos operacionales y resultados en un horizonte
2020-2024:

Tabla 3.47: Proyecciones de ingresos, costos operacionales y resultados en M$, periodo 2020-2024

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Los supuestos utilizados para las proyecciones consideran los factores externos que han afectado a
las instituciones de educación superior, como son el estallido social en 2019 y la emergencia sanitaria
por COVID-19 en 2020. En este contexto, las premisas básicas de las principales partidas se exponen a
continuación:
Ingresos de operación
• Las matrículas de pregrado del año 2020 disminuyeron en un 8,9% en comparación con el año 2019.
Considerando las variables externas para 2021, se proyecta una matrícula total de 7094 estudiantes cifra
que representa un 3,4% menos que el año 2019. Para los años 2022 a 2024 se proyecta un crecimiento
promedio anual de un 3,5% aumento que tiene como iniciativa generar una mayor matrícula de ingresos
especiales, fundamentalmente en carreras técnicas y de continuidad de estudios. Respecto de los aranceles, estos se reajustan en un 3% que es la variación IPC proyectada para 2020, de acuerdo con cifras
del Banco Central.
• En programas de postgrados, se proyecta a contar del año 2021, la dictación de tres magíster profesionales con una matrícula de 15 estudiantes por programa, llegando a seis programas al año 2024 en las
áreas de la Educación, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería y Salud. Desde el año 2017 a la actualidad,
la Universidad cuenta con 13 programas de postgrados aprobados.
• En programas de educación continua se estima impartir 15 diplomados, a contar del año 2021, con una
matrícula de 30 estudiantes por curso, aproximadamente. Las áreas de conocimiento y orientación de
estos postítulos están focalizadas en Educación, Ciencias Jurídicas y Sociales, Tecnología y Salud.
• Respecto a los ingresos por prestaciones de servicios y, considerando que los institutos y centros
cuentan con la capacidad instalada en infraestructura como laboratorios, equipamiento y recursos humanos, se proyectan los siguientes ingresos:
El Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas que tiene como propósito la investigación aplicada, asistencia técnica y prestación de servicios en el campo minero-metalúrgico, sector agrícola y
medioambiente proyecta generar ingresos por M$675.000 en el periodo 2021-2024 mediante la realización de servicios de análisis químico de minerales y muestras biológicas, procesamiento de minerales,
preparación de muestras hidro y electrometalúrgicas, análisis medioambientales, análisis de aguas y
riles, y estudios glaciológicos e hidrológicos. Durante el 2019, el Instituto logra la certificación de calidad
del Laboratorio de aguas ante el Instituto Nacional de Normalización, certificación que le permitirá retomar la prestación de servicios ante la industria minera.
El Centro de Investigaciones Costeras proyecta, para igual periodo, ingresos por M$521.500. Estos ingresos se sustentan en que se cuenta con una importante concesión marítima en las costas de la bahía de
Caldera con el propósito de investigar el borde costero de Atacama y comercializar moluscos y alevines
producidos por el Centro, como ostiones y corvinas en cualquiera de sus estados: larvas, semillas o adultos. Este Centro trabaja de forma mancomunada con los acuicultores y el sector productivo de pequeña
escala de la región de Atacama, entregando conocimientos y capacitaciones en técnicas de manejo,
producción y cosecha de estos moluscos y alevines. Además, basa su modelo de negocios en la venta
de los mismos, teniendo como experiencia lo realizado durante el proceso de puesta en marcha y experimentación, resultando muy prometedoras para la proyección de esta actividad, lo que puede traducirse
en convenios con empresas.
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El Centro Regional de Investigación y Desarrollo Sustentable de Atacama proyecta, a través de su laboratorio de GENOMAS, ingresos por M$160.000 mediante la prestación de servicios en la línea de determinación de ADN de las personas, suscribiendo convenios con instituciones gubernamentales que requieran
este servicio.
El nuevo Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama, tiene
como propósito la investigación en las líneas de la Medicina Clínica, Ciencias Biomédicas, Epidemiología
y Salud pública; además de la prestación de servicios, fundamentalmente relacionado con la última línea
de investigación como lo es Epidemiología y Salud Pública. Bajo el escenario de pandemia mundial que
comienza en Chile a principios del año 2020 y con el propósito de ayudar a la región y al país, en alianza
con el Servicio de Salud de Atacama, dicho laboratorio inicia un piloto que consideró el análisis de COVID-19, siendo el único de la región de Atacama en analizar las muestras a través de PCR. Se proyecta
para el periodo 2020-2024 ingresos por M$405.000.
La Facultad de Salud, en 2020, terminará de construir el Centro de Alfabetización en Salud comenzando
con la implementación e instalación del plan de desarrollo del Centro, el cual cuenta con un nivel de
complejidad similar al de un Centro de Salud Familiar, pero con enfoque en el cuidado y salud de jóvenes.
Este Centro junto con conformar una ampliación del campo clínico para los estudiantes en práctica, también se orientará a la prestación de servicios de salud como son exámenes preocupacionales, lo que le
permitirá a la Universidad generar nuevos ingresos por M$110.000 en el periodo 2021-2024.
En Anexo 3.32 se presentan con mayor detalle los centros prestadores de servicios antes indicado.
Costos por gastos en personal.
Respecto a los gastos en personal por remuneraciones no se contempla reajuste de remuneraciones por
los años 2021 y 2022 y el crecimiento revelado es para cubrir las necesidades de contratación para el
aumento de dotación de los académicos de Medicina. Se proyecta un reajuste de remuneraciones de un
2% para los años 2023 y 2024.
Gastos de administración y ventas
Respecto de los gastos de administración y ventas en 2020, se proyecta un gasto menor de un 23,1%
en comparación con el 2019, reducción que se sustenta principalmente, debido a que la Universidad ha
estado ejecutando sus actividades, desde marzo de 2020, en modalidad de teletrabajo producto de la
emergencia sanitaria. Para el año 2021 y siguientes, se proyecta una administración restringida en el uso
de los recursos, principalmente, en el rubro Otros gastos de administración y ventas, orientación que va
dirigida a contribuir al mejoramiento de los resultados operacionales. Cabe destacar que la restricción se
focalizará en aquellas áreas que no afecten la calidad de los servicios que presta la Institución.
En consideración a los supuestos antes enunciados y relevando que la Universidad cuenta con las capacidades instaladas para la generación de mayores ingresos, sin que esto signifique un costo adicional
importante, en relación con el aumento de la dotación de su personal, principalmente en los centros
prestadores de servicios, se proyecta a contar del 2022 exhibir resultados operacionales positivos con
un EBITDA positivo a contar del 2021.
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c) Inversiones y presupuesto de capital (CAPEX)
Como respuesta a las proyecciones del CAPEX de la Institución, se considera el desarrollo de una cartera
de 14 proyectos de infraestructura, los cuales se encuentran aprobados por la Honorable Junta Directiva
con una inversión total valorizada en M$28.911.260, según se muestra en la Tabla 3.48.
Tabla 3.48: Planificación de obras mayores en M$, proyecciones 2020-2024 CAPEX

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Su financiamiento se encuentra asegurado a través de diversas fuentes. En efecto, existen fondos comprometidos por el Gobierno Regional de Atacama y el Ministerio de Educación correspondiente al 60% de
los montos proyectados, mientras que la Universidad contribuirá a ellos en un 26% fondos que, actualmente, se encuentran invertidos en instrumentos financieros generados por la venta de activo prescindible en el año 2011, y el restante 14% se financiará a través de endeudamiento bancario.
d) Resultados de certificadora de riesgo
Con el propósito de obtener una evaluación parcial e independiente, en relación con la sustentabilidad
económica y el estado de situación financiera de la Universidad, durante el año 2020 la entidad contrató
los servicios de la agencia clasificadora de riesgo Humphreys. Esta agencia en el mes de junio del presente año emitió la clasificación de riesgo para la Institución basándose en los estados financieros auditados correspondientes al año 2019, otorgándole la categoría de solvencia BBB+ con tendencia estable.
De acuerdo con lo definido por Humphreys, una clasificación de riesgo BBB+ “corresponde a aquellos
instrumentos que cuentan con la suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y
plazos pactados, pero dicha capacidad de pago es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en
el emisor (Universidad), en la industria a la que pertenece o en la economía2” .
Vale destacar que de las nueve categorías de clasificación de riesgo que otorga Humphreys, a partir de
la evaluación financiera correspondiente, la categoría BBB+ está en cuarto lugar. El resultado indica que,
a nivel global, la situación económica y financiera de la Universidad es favorable.
A modo de resumen, a continuación, se presentan algunas oportunidades y fortalezas que enfrenta la
Institución, a juicio de la citada agencia.
Apoyo a estudiantes: El rol subsidiario del Estado en la demanda por educación se traduce, en el caso de
la Universidad, en que alrededor de un 75% de los estudiantes financian sus estudios con alguno de los
mecanismos de apoyo gubernamental. En tanto, del total de ingresos por aranceles, un 75,6% corresponde a alguno de los beneficios del Estado, con mayor proporción la gratuidad.
Características de la demanda: Las matrículas de pregrado de la Universidad han aumentado en un 12,0%
promedio anual, entre 2010 y 2019. Por otra parte, la captación de nuevos estudiantes se ve favorecida
por el aumento de la demanda por educación universitaria, la cual se sitúa actualmente, en 669 mil estudiantes de pregrado a nivel país, mostrando un aumento de los últimos nueve años de 18,5%. Desde
una perspectiva cualitativa, la educación universitaria goza de estatus dentro de otros establecimientos
educacionales de educación superior.

2 https://www.humphreys.cl/otros-items/metodologias/definicion-categorias-de-riesgo/
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Adecuada composición del cuerpo docente: La universidad cuenta con 3425 docentes (planta y
contrataciones por hora), de los cuales el 48,6% posee grado académico de magíster o doctor,
porcentaje adecuado dentro del sistema considerando que la Universidad se encuentra en la
región de Atacama, donde podría ser dificultosa la captación de profesores. Se debe considerar
que el porcentaje de académicos con mayor especialización repercute positivamente en la evaluación efectuada por la CNA.
Diversificación de las matrículas e ingresos por carrera: La Universidad ofrece una gran variedad
de carreras, profesionales y técnicas, lo que provoca una baja concentración de sus matrículas
por carrera en comparación con sus pares. La principal carrera de la Universidad representa un
7,0% de la matrícula de la Institución y las tres primeras, concentran un 19,8% del total de matrícula. Del mismo modo, presenta una adecuada diversificación de los ingresos por carrera, la
principal carrera representa un 5,9% de los ingresos de la Institución y las tres primeras concentran un 16,5% de los ingresos totales.
Infraestructura: La universidad presenta una amplia infraestructura en ocho áreas del conocimiento, situación que reduce la competencia en aquellas áreas con alto nivel de inversión y
lenta maduración (por ejemplo, ingenierías, enfermería, medicina, por mencionar algunas). Lo
anterior permite el óptimo funcionamiento de sus actividades y con ello, establece una importante barrera de entrada para futuros competidores, en especial, en el área de tecnología que es
intensiva en equipamiento, manteniendo un 44,9% de sus carreras concentradas en esta área
del conocimiento.
Reconocida en su área de influencia: La Universidad de Atacama tiene sus inicios en la Escuela
de Minas (1857) por lo que, en la actualidad, se destaca en la región de Atacama por dictar carreras del área de la minería y la geología. En los hechos, su Facultad de Ingeniería ha recibido
reconocimientos por parte de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por la formación entregada en Copiapó, la cual incluso, se ha extendido a algunas provincias de países limítrofes.
Adicionalmente, se destacan los esfuerzos por el desarrollo del área de Investigación, donde se
han realizado diversas publicaciones para el desarrollo de la región. Además, la Universidad de
Atacama posee el 89,0% de las matrículas universitarias de la región, lo que demuestra la gran
importancia de su operación.
Por su parte, del mismo proceso de clasificación de riesgo se observan los siguientes factores
de riesgo.
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Sector sujeto a marcos regulatorios susceptibles de cambios: La Institución opera en un marco re-

gulatorio sensible, el que podría estar sujeto a cambios normativos que impliquen un cambio
estructural dentro del sistema. Dichos cambios, entre otros, podrían llegar a involucrar la forma
de financiamiento para los estudiantes, nuevas normativas respecto al lucro autorizado de las
instituciones de educación o determinación del Aporte Fiscal Directo. En este sentido, los ingresos de la Universidad incorporarían mayor nivel de riesgo. Actualmente, el aporte fiscal directo
representa aproximadamente el 8,3% de los ingresos y cubre alrededor del 70% de los gastos
de administración. Con todo, en la actualidad y a juicio de Humphreys, los riesgos regulatorios
afectan en mayor medida a otras instituciones del sector.
Acceso a financiamiento: En general, el sistema financiero es poco proclive a entregar financia-

miento a entidades educacionales. Ello producto de la connotación social de este tipo de establecimientos, lo cual dificulta la exigibilidad de los créditos en situaciones de default. Dentro
de este contexto, se puede decir que el acceso a financiamiento externo por parte de las universidades es comparativamente limitado. Sin embargo, se reconoce que esta situación ha ido
cambiando en los últimos años, mejorando la percepción de los establecimientos educacionales
como sujetos de créditos (de hecho, se conoce de la experiencia de entidades que han incursionado en el mercado de valores).

Periodo de acreditación: La Comisión Nacional de Acreditación adoptó la decisión de acreditar a la
Universidad de Atacama por un periodo de tres años, lo cual a juicio de Humphryes, es bastante
bajo al compararla con el resto de las universidades del sistema educacional superior del país.
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3.8 ANÁLISIS INSTITUCIONAL
3.8.1 Lineamientos de la Política
Un primer elemento importante de mencionar, corresponde a que la Universidad de Atacama reconoce
una capacidad de Análisis Institucional global, que, en diferentes medidas, se encuentra descentralizada; y otra, capacidad con una mirada estratégica que se encuentra en la Unidad de Análisis Institucional.
Respecto de la capacidad de Análisis Institucional global, esta se genera en unidades específicas, en
las áreas más relevantes de la Universidad y se preocupa de mantener información para la toma de decisiones en cada ámbito, con los criterios específicos a su área. Entre estas se pueden destacar unidades
como el Complejo Tecnológico del Aprendizaje o el Centro de Desarrollo y Gestión Curricular dependientes
de la Dirección de Pregrado; la Oficina de Análisis de Información Científica, en la Vicerrectoría de Investigación; el Departamento de Tecnologías de la Información; el Departamento de Contabilidad y Finanzas;
o el Departamento de Recursos Humanos en la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, por mencionar algunas.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando se trata de apoyo a las decisiones corporativas y de orden estratégico, la Universidad de Atacama cuenta con la Unidad de Análisis Institucional, cuyos lineamientos se
encuentran en su decreto de creación (Anexo 3.33), el que define que dicha unidad se encargará de: (i) la
realización de estudios para la formulación de estrategias y políticas de corto y largo plazo; (ii) el análisis
de indicadores relacionados con el Plan de Desarrollo Estratégico y la acreditación de la Universidad; y
(iii) la recopilación de información del contexto interno y externo para la realización de benchmarking
pertinentes. De esta forma, los lineamientos descritos implican la ejecución de una serie de acciones específicas que representan un paso a paso transversal a la actividad de la Unidad de Análisis Institucional,
las cuales se describen a continuación:
• Generar y validar la información de las unidades académicas y administrativas asegurando la consistencia de los datos.
• Proveer información oficial, oportuna y fiable a agencias externas y a los directivos de la Universidad de
Atacama y sus unidades, para la toma de decisiones, especialmente en el nivel estratégico.
• Diseñar instrumentos de recolección de información para efectuar seguimiento periódico de la marcha
de la Universidad.
• Efectuar estudios e informes analíticos, sistemáticos, y a solicitud de los directivos de la Universidad
sobre la evolución del entorno de la educación superior, y sobre proyectos, actividades, o variables relevantes para la toma de decisiones en la Universidad de Atacama.
• Estimular el uso de la información estratégica por parte de los directivos de la administración central y
de las unidades académicas, así como buenas prácticas de gestión de la información.
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3.8.2 Mecanismos
Respecto del trabajo de la Unidad de Análisis Institucional, los recursos que permiten generar sus insumos corresponden a los sistemas de información institucionales, principalmente el sistema UMASNET, sistema de postgrado y sistema de investigación, los cuales depositan gran parte de los datos
relacionados con las operaciones de la Universidad en procesos misionales. Adicionalmente, se utilizan
intensivamente los datos desde fuentes externas como demre.cl y www.mifuturo.cl/sies, que permiten
el desarrollo de benchmarking y análisis comparativos específicos.
Desde estos sistemas internos y datos externos se realizan diferentes procesos de depuración, preparación de archivos y carga de datos hacia el Modelo de Análisis Institucional creado en 2019, que es una
base de datos específicamente diseñada para la elaboración de indicadores estratégicos y que viene a
consolidar el uso de diversas bases de datos.
El desarrollo de productos sistemáticos y emergentes desde la Unidad de Análisis Institucional se realiza en una combinación del uso de estas bases datos directamente con softwares ofimáticos (Excel y
Access, principalmente) y del sistema PowerBI, actualmente en desarrollo. Se hace necesario mencionar
que los sistemas tienen un bajo grado de unificación, por lo tanto, la Institución debe transitar hacia la
integración de estos sistemas, tal como se declaró en el apartado de recursos tecnológicos.
En este escenario, la capacidad de Análisis Institucional en la Universidad de Atacama implica la complementación de esfuerzos específicos en diferentes áreas misionales, que confluyen para que la Unidad
de Análisis Institucional pueda generar sus productos y realizar su contribución en la toma de decisiones
estratégicas, además de proporcionar los insumos para apoyar la generación de indicadores en procesos
relevantes de cada área, en el caso que sea pertinente.
Para describir lo anterior, en la Tabla 3.49, se muestran algunos de los principales procesos que se encuentran instaladas en diferentes unidades y que se complementan con los resultados y análisis de esta
unidad.

Tabla 3.49: Procesos e indicadores de Análisis Institucional en la Vicerrectoría Académica

Fuente: Vicerrectoría Académica
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Tabla 3.50: Procesos e indicadores de Análisis Institucional en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Tabla 3.51: Procesos e indicadores de Análisis Institucional en la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.

Fuente: Vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Tabla 3.52: Procesos e indicadores de Análisis Institucional en la Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Como se observa en las tablas anteriores, la Institución genera una importante cantidad de información para apoyar procesos decisionales relevantes, la cual, en muchos casos, incorpora el trabajo de la
Unidad de Análisis Institucional como proveedor de datos específicos asociados a cada proceso que se
evalúa. En la Tabla 3.53 se muestran algunos ejemplos de estos requerimientos.
Tabla 3.53: Áreas y requerimientos de análisis emanados desde la Unidad de Análisis Instituciona

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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3.8.3 Principales resultados de Análisis institucional
La Unidad de Análisis Institucional fue objeto de mejoras en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos y físicos, lo que permitió desarrollar autónomamente sus productos. Uno de los logros más significativos es el desarrollo del Modelo de Análisis Institucional que permiten responder a solicitudes de
información de diferente tipo. Un hecho clave en esta mejora corresponde a que se logra responder de
manera independiente, a solicitudes internas y externas, lo que permite dar fluidez al proceso de producción de información y sostener el desarrollo futuro de la función.
Las respuestas de la Unidad de Análisis Institucional a los requerimientos institucionales comprenden
análisis comparativo, análisis interno y caracterización de indicadores claves, elementos necesarios para
un adecuado análisis estratégico. Algunos de estos son: análisis del entorno para indicadores de gestión
relevante, informes analíticos acerca del proceso de admisión (postulaciones efectivas, postulaciones
efectivas por vacante), informes analíticos acerca del proceso de matrícula total y de primer año), informes analíticos acerca del proceso de retención institucional (retención de primer año y retención acumulada de 2°y 3°año), informes analíticos acerca del proceso de rendimiento académico, informes analíticos
acerca del proceso de titulación (titulación oportuna, porcentaje de retraso de carreras), actualización
de indicadores críticos en plataforma BI, informes con indicadores de seguimiento académico del Postgrado (matrícula, retención y titulación).
Adicionalmente se realizan variados informes del tipo no sistemático, pero que contribuyen a mejorar
la comprensión en fenómenos especialmente complejos, como por ejemplo: análisis de sobre duración
de carreras, análisis de estudiantes por género, indicadores de investigación, análisis de indicadores
del Banco Mundial, Benchmarking de Universidades del Estado, análisis de académicos y funcionarios,
análisis de infraestructura, análisis de empleabilidad, análisis de estudiantes con gratuidad, entre otros.
Además de la situación específica relacionada con la reportabilidad de indicadores relevantes, es importante señalar instancias donde estos productos han sido utilizados, considerando que este proceso está
en fase de desarrollo. Algunos ejemplos de la contribución de los productos de análisis Institucional en
la toma de decisiones son:
Diseño de estrategia para enfrentar el proceso de matrícula: Se realiza una presentación con los resultados del proceso de admisión, lo que permite enfrentar de manera proactiva el proceso de matrícula para
maximizar la cobertura de vacantes.
Participación en la estrategia e instrumentos para el levantamiento de información de exestudiantes: Se
realiza una consolidación de estudios anteriores para establecer una mejora en el instrumento y en la
definición de mejores vías para el levantamiento de datos.
Participación en la evaluación institucional en materia de género: Se realiza el cálculo de una serie de
indicadores para establecer un diagnóstico institucional en materias de género, acoso, violencia o discriminación arbitraria.
Orientación estratégica para mejorar la efectividad del proceso docente de los estudiantes: Se realizan
una serie de análisis del ciclo de vida del estudiante en la Universidad, revisando indicadores de matrícula, retención y rendimiento orientados a mejorar los resultados de la titulación oportuna.
La Unidad de Análisis Institucional ha desempeñado un rol clave en las decisiones estratégicas, no
obstante, ante la complejidad creciente de la Institución, se hace necesario seguir fortaleciendo esta
Unidad, que cuente con mayores capacidades instaladas para enriquecer su labor.
88

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL / CAPÍTULO III

3.9 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA
La Universidad de Atacama cuenta con lineamientos institucionales de aseguramiento de la calidad que
permiten la toma de decisiones, la autorregulación, y el cumplimiento de sus propósitos, de acuerdo con
la Ley 21.091 de Educación Superior.
En coherencia con lo antes expuesto, la Institución crea en el año 2009 la Dirección de Aseguramiento de
la Calidad mediante el Decreto Exento n.°435 (Anexo 3.34), cuya principal orientación ha sido la gestión
de procesos de autoevaluación con miras a la acreditación institucional y de carreras de pregrado como
un mecanismo sistemático de aseguramiento de la calidad. A partir de lo anterior, la Institución ha ido
transitando hacia una consolidación paulatina del aseguramiento de la calidad de manera transversal,
lo que se ve reflejado a través de la formalización de la política y mecanismos de aseguramiento de la
calidad, aprobadas por la Resolución Exenta n.°12 de 2020 (Anexo 3.35), y con el establecimiento futuro
de un Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad en la Institución.
Los procesos de aseguramiento de la calidad de la Institución han operado bajo la lógica de la mejora
continua, es decir, planificar, implementar, realizar seguimiento, evaluar y mejorar con el objetivo de asegurar sistemáticamente la calidad de los procesos, tanto institucional como de carreras, dando cuenta
de su autorregulación. En relación con lo anterior, se pueden establecer diferentes periodos cada uno de
los cuales ha contado con mecanismos de aseguramiento de la calidad específicos para dar respuesta a
los requerimientos del momento.
En el pasado y en el contexto Ley 20.129 de Aseguramiento de la Calidad la Universidad contaba con
mecanismos que buscaban asegurar la calidad en su gestión interna. En el contexto específico de las
carreras de pregrado se establecieron cuatro mecanismos para asegurar que estas evaluaran sus propios procesos. A continuación, se describen dichos mecanismos:
Autoevaluación: Se sometían a este proceso las carreras de acreditación obligatoria y las carreras que
voluntariamente decidían sumarse al proceso, las cuales debían cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo: contar con cohorte de egresados, cuerpo académico, infraestructura, estructura organizacional,
entre otros.
Acreditación: Una vez culminada con éxito la autoevaluación y aprobada por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, las carreras iniciaban su proceso de acreditación, siendo su primer hito la licitación de
la agencia acreditadora.
Post-acreditación: Una vez que las carreras se acreditaban y obtenían el acuerdo correspondiente, comenzaban con la implementación del plan de mejoramiento, donde se incluían las debilidades observadas en el proceso de autoevaluación de la carrera y el plan remedial, donde se consideraban las debilidades observadas por los pares evaluadores.
Simulación: En cuanto a las carreras que no contaran con los estándares mínimos de acreditación, se establecía la simulación del proceso de autoevaluación hasta que alcanzara la condición para acreditación.
Los resultados obtenidos con estos mecanismos permitieron que la Institución cumpliera con la acreditación de todas sus carreras obligatorias y seis carreras voluntarias, como se muestra en la siguiente
Tabla 3.54.
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Tabla 3.54: Carreras acreditadas, periodo 2014-2018

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Producto de la promulgación de la Ley 21.091 y los cambios producidos a la Ley 20.129 en mayo de 2018,
la Institución debió transitar hacia la instalación del aseguramiento de la calidad de manera transversal
para permear todos sus procesos. Se adecuaron los conceptos institucionales a los conceptos de carrera de acreditación obligatoria y no obligatoria. En este nuevo escenario se conserva la obligatoriedad de
acreditación, tanto de las carreras de pedagogía y medicina, y se suman los programas de doctorados.
Luego que la Universidad, a través de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad comparte experiencias con otras universidades de la Red de Calidad del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, se
comienza a diferenciar entre carreras y programas de pre y postgrado con acreditación obligatoria, las
que tendrán el proceso de autoevaluación habitual y, las voluntarias para las cuales se establece un
mecanismo denominado Mejora Continua, el que se enfoca exclusivamente en la revisión del proceso
formativo. A continuación, se describen el proceso de autoevaluación para las carreras y programas
obligatorios y, el de mejora continua para las carreras y programas voluntarias.
Autoevaluación para carreras y programas de acreditación obligatoria
Para las carreras de pregrado obligatorias, el mecanismo considera un proceso de autoevaluación,
acompañado por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, el que culmina con su presentación ante
la Comisión Nacional de Acreditación. Con respecto al primer Doctorado de Astronomía y Ciencias Planetarias, se consideró una etapa de diagnóstico acorde a las nuevas disposiciones de la Ley 21.091 que
le permita cumplir con todas las exigencias para ser acreditado por esta Comisión. Además, el programa
rediseñó su currículo con el fin de alinearse al Modelo Educativo Institucional. Finalmente, el programa
comienza su primer proceso de autoevaluación acompañado por esta Dirección.
Mejora Continua para carreras y programas de acreditación voluntaria
En el contexto de una acreditación integral, tanto las carreras y programas de acreditación voluntaria
se someten a un proceso de revisión similar al de las carreras de acreditación obligatoria, generando un
documento sintético enfocado en el proceso formativo. Luego de esta revisión, el proceso culmina con
el levantamiento de un plan de mejoramiento.
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Durante el periodo 2018-2019, la instalación y aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la
calidad, tuvieron como resultado el éxito en el proceso de todas aquellas carreras de pregrado de acreditación obligatoria que se sometieron a evaluación externa. Cabe destacar que, si bien la carrera de
Trabajo Social es de acreditación voluntaria, decide someterse al proceso de acreditación, obteniendo 3
años. La Tabla 3.55 muestra los años de acreditación que obtuvieron dichas carreras.
Tabla 3.55: Carreras acreditadas, periodo 2018-2019

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

La Institución, en este nuevo escenario propone que todas las Facultades y unidades académicas designen un representante que oficie como coordinador, quién pase a ser parte del Comité de Calidad. Esto
permitirá la articulación de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad con dichos estamentos para la
instauración transversal de una cultura de aseguramiento de la calidad y mejora continua (Anexo 3.36).
Por otro lado, se establece como mecanismo de aseguramiento de la calidad la auditoría académica para
las carreras de acreditación obligatoria, cuyo proceso de autoevaluación haya experimentado dificultades en su desarrollo y ejecución. Esto con el fin de asegurar un nuevo proceso de autoevaluación con
miras al siguiente periodo de acreditación.
Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad
A partir de la Ley 21.091 que indica la necesidad de un sistema interno de aseguramiento de la calidad
en las Instituciones de Educación Superior, la Universidad, tal como se indicó, comienza a trabajar en un
Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad, el cual permitirá a la Institución ejercer su autonomía y
autorregulación en beneficio del cumplimiento de sus propósitos.
En coherencia con lo anterior, para que los procesos que lleva acabo la Institución sean consistentes
con los objetivos planificados es prioritario establecer mecanismos de seguimiento y evaluación, a partir
de datos evidenciables y consistentes de los resultados obtenidos de los instrumentos de gestión, en
especial del Plan de Desarrollo Estratégico, dado que su análisis permite diagnosticar el grado de desarrollo institucional, identificar brechas y establecer mecanismos de nivelación cuando sea necesario,
procurando determinar desafíos futuros y la instalación de una cultura de aseguramiento de calidad
transversal que apoye y asegure la calidad de sus procesos internos y la capacidad de autorregulación
de la Institución, teniendo siempre como foco de atención el estudiante y su proceso de transformación.
En consecuencia, la Dirección de Aseguramiento de Calidad ha comenzado a trabajar en un diseño preliminar del Sistema, con el apoyo de los recursos proporcionados por el Ministerio de Educación. Este sistema será implementado progresivamente en diferentes etapas: (i) carreras de acreditación obligatoria
(como primer piloto), (ii) carreras de acreditación no obligatorias, y (iii) acreditación institucional. Junto
con el diseño del Sistema, se considera la estandarización de los procesos de autoevaluación de carreras y programas de pre y postgrado de acreditación obligatoria y auditorías académicas para carreras y
programas de acreditación no obligatoria. Lo anterior, se llevará a cabo en consonancia con la política
y mecanismos de aseguramiento de la calidad que fue diseñada para este fin y que fue mencionada al
inicio de este apartado.
92

La Universidad ha establecido una planificación estratégica del aseguramiento de la calidad, comprendida en dos periodos: el primero a 4 años, donde se considera la implementación del Sistema; y otro a
8 años, donde se espera evidenciar la instauración de una cultura del aseguramiento de la calidad y la
mejora continua en la Institución (Anexo 3.37).
La operacionalización del Sistema, implica que la Dirección de Aseguramiento de Calidad se fortalezca a
través de una orgánica que cuente con funciones y atribuciones suficientes para el diseño, seguimiento
y monitoreo de los mecanismos de la política de aseguramiento de la calidad y análisis institucional,
ejerciendo un liderazgo transversal, donde, a través del acompañamiento se retroalimenten en forma
permanente los procesos y resultados. Esto es necesario ya que esta dirección ha estado enfocada solo
en procesos de acreditación institucional y de carreras.
En resumen, la Universidad de Atacama ha sido capaz de evaluar sus procesos y mecanismos internos,
adaptándose a las necesidades del entorno y los cambios producidos en el sistema nacional de aseguramiento de la calidad para las instituciones de educación superior, lo cual se evidencia en la Figura 3.14.
Figura 3.14: Línea de tiempo de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la Dirección de Aseguramiento de la
Calidad

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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3.10 SÍNTESIS EVALUATIVA ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL
En el anterior proceso de acreditación de la Universidad de Atacama, la Comisión Nacional de Acreditación concluyó que la estructura organizacional estaba formalmente establecida y era funcional para
el cumplimiento de sus propósitos institucionales. El periodo que ha seguido a dicho pronunciamiento
se ha caracterizado por el robustecimiento y consolidación de la estructura de la Institución, lo que ha
permitido el avance en el cumplimiento de todas sus funciones misionales, evolucionando desde una
organización educativa predominantemente docente hacia una de investigación en áreas prioritarias.
Adicionalmente a ello, se han creado unidades especializadas de apoyo a la gestión y al estamento estudiantil para hacer frente a los nuevos desafíos que la sociedad demanda de las universidades estatales,
como son la perspectiva de género y la inclusión.
La estructura organizacional de la Institución es valorada positivamente por la comunidad universitaria,
por la claridad en la definición de las funciones de las diversas autoridades y el conocimiento que de
ella tienen. No obstante, es necesario fortalecer a nivel de estudiantes de primer ciclo la socialización
de la organización de la Universidad, sus facultades y departamentos, así como de servicios de apoyo
para ellos. De igual manera se constata que los ámbitos de competencia y funciones de las autoridades
colegiadas y unipersonales están formal y claramente definidos y son ejercidas sin superposiciones.
Sin embargo, es necesario precisar de mejor manera las funciones de la Dirección de Planificación e
Inversiones y de la Dirección de Desarrollo Institucional a efectos de evitar posibles interferencias en el
cumplimiento de sus funciones.
Existen mecanismos de control que operan adecuadamente, tanto desde la Honorable Junta Directiva a
la gestión superior encabezada por el Rector, como de este último respecto de las unidades responsables de la marcha general de la Universidad.
Si bien la Universidad ha promovido la participación de las organizaciones estudiantiles, de académicos,
de profesionales y de funcionarios en los órganos superiores de gobierno (Honorable Junta Directiva y
Consejo Académico) aumentando significativamente e influyendo positivamente en la toma de decisiones, es necesario formalizarla mediante la modificación de los estatutos de la Institución, proceso que
actualmente se encuentra radicado en una comisión triestamental que ha generado una propuesta, la
cual está en proceso de socialización y consulta a la comunidad universitaria.
En el periodo 2017-2020 se ha consolidado la estructura de planificación y su implementación, desde lo
estratégico a lo operativo, instalándose sistemas de monitoreo y seguimiento y asignación de recursos
a los proyectos incluidos en la planificación anual que configuran en buena medida los presupuestos
de las diversas unidades. No obstante, el avance en el monitoreo y seguimiento de la planificación aún
resta perfeccionar los sistemas informáticos de apoyo e institucionalizarlos de mejor manera a nivel de
facultades y departamentos.
La Universidad de Atacama enfrenta un nuevo proceso de acreditación institucional con el cierre del Plan
de Desarrollo Estratégico 2015-2020, cuyo cumplimiento registra un avance de un 89% en la verificación
de metas e hitos definidos, y el desarrollo de un nuevo Plan para el periodo 2021-2025, cuya construcción se ha caracterizado por la participación de la comunidad universitaria. Este plan actualmente se
encuentra en etapa de socialización y validación.
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En el periodo 2015-2019, la Universidad ha experimentado un crecimiento importante de su recurso humano, tal como lo definió su estrategia en 2015, con el fin de responder al aumento creciente de la matrícula y a los nuevos desafíos que la Institución ha asumido en el tránsito hacia una mayor complejidad.
La evaluación del área de recursos humanos indica que la Universidad cuenta con lineamientos y mecanismos asociados a la selección, contratación, evaluación, capacitación y desvinculación de su recurso
humano que se aplican sistemáticamente, donde ha sido destacable el proceso de capacitación del
estamento no académico, esfuerzo que ha sido incluso externamente reconocido por el Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo. La Universidad ha avanzado hacia la implementación de un sistema de gestión
de recursos humanos más eficaz basado en perfiles de cargo.
Asimismo, la evaluación indica que la Universidad debe fortalecer sus canales de comunicación en el
sentido de mantener informada a la comunidad sobre los procesos y mecanismos de la gestión de recursos humanos, toda vez que el resultado de las encuestas revela una baja percepción respecto a que si
se cuenta con procedimientos claros para la selección y contratación; o no cuentan con la información
necesaria para responder a la evaluación.
Al igual que en el caso del recurso humano, la gestión de los recursos materiales ha estado abocada a
su mejoramiento en cantidad y calidad. En el periodo evaluado se constata un importante crecimiento en
infraestructura, lo que se evidencia en el aumento de los indicadores de m2 disponibles por estudiantes
a nivel general, como de salas de clases y en la mantención de aquellos referidos a laboratorios y talleres. Considerando el crecimiento futuro de la matrícula, la institución proyecta mayores inversiones en
esta línea para el periodo 2021-2024.
Referente a recursos de enseñanza, la Institución ha presentado un crecimiento sostenido en el periodo 2015-2019 al igual que respecto de los demás recursos ya señalados, lo que revela la orientación
integral de la Universidad en el mejoramiento continuo de las condiciones materiales para el desarrollo
de las funciones misionales. En el ámbito de recursos bibliográficos, es importante destacar el apoyo
a la labor de investigación mediante la suscripción a importantes bases de datos científicas como son
Annual Reviews, Oxford Journal, Science Direct, SpringerLink, Wiley Online, Nature, American Chemical
Society, SciMagazine. Sin embargo, la evidencia da cuenta que la Universidad debe fortalecer los recursos bibliográficos.
De igual manera, los recursos tecnológicos han presentado un importante crecimiento en el periodo
analizado, lo que ha permitido garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos para el normal
funcionamiento de todas las actividades institucionales.
En términos de indicadores y ratios, destacan la liquidez y la relación deuda/patrimonio. Esto es relevante, dado que el perfil socioeconómico de ingreso de nuestros estudiantes les permite el acceso gratuito
a las instituciones de educación superior, así como el acceso a becas y Crédito con Aval de Estado, lo
que se ha traducido en un financiamiento estable, ya que solo el 18% de los aranceles es financiado por
los estudiantes, con la consecuente baja en las tasas de morosidad, y en un aumento del flujo efectivo.
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Se registra una mejora en los resultados de la organización para 2019, producto de un menor gasto
derivado de la conclusión de proyectos relevantes como son la instalación del Modelo Educativo con su
consecuente renovación curricular, la creación de las Facultades de la Salud y Medicina, la reformulación
de la estructura del antiguo instituto tecnológico pasando a ser Facultad Tecnológica y finalmente, la
creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Institutos y Centros de Investigación.
A pesar de lo anterior, para 2020 se ha proyectado la mantención de resultados deficitarios derivada de
la menor matrícula total originada en la crisis sanitaria que enfrenta el país. Sin embargo, la Universidad
está implementando una política de aumento de sus ingresos por vías adicionales o distintas a los aranceles de pregrado, cuyas proyecciones basadas en antecedentes realistas permite avizorar desde 2022
estados de resultados positivos.
La evaluación general del área de gestión institucional da cuenta que la Universidad de Atacama ha evolucionado positivamente en todo su quehacer, que ha dado cumplimiento a su estrategia de desarrollo
lo que ha permitido avanzar hacia una universidad más compleja en cuanto al cumplimiento de sus funciones misionales y de desarrollo de nuevas áreas del conocimiento, no obstante, ante la complejidad
creciente de la Institución, se hace necesario seguir fortaleciendo esta Unidad, que cuente con mayores
capacidades instaladas para enriquecer su labor.
El aseguramiento de la calidad en la Institución debe transitar, desde procesos de autoevaluación de
carreras de pregrado obligatorias y voluntarias, hacia el establecimiento de futuros procesos integrales
de mejora continua. Además, de acuerdo con el nuevo marco legal, debe instalarse un sistema integral
de aseguramiento de la calidad, que permita a la Institución la toma de decisiones coherentes con los
objetivos planificados, esto requerirá del fortalecimiento de su estructura organizacional.
Fortalezas y oportunidades de mejora
Fortalezas
1.- La Institución cuenta con un Plan de Desarrollo Estratégico vigente, que orientan su desarrollo y
establecen las prioridades institucionales, y cuenta con mecanismos de seguimiento y monitoreo, que
permite evaluar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
2.- La Universidad de Atacama posee una estructura organizacional claramente establecida, capaz de
generar ajustes en su organización, en concordancia con su desarrollo institucional.
3.- La Universidad ha evolucionado positivamente en todo su quehacer, que ha dado cumplimiento a su
estrategia de desarrollo lográndose posicionar como una universidad más compleja en cuanto cumplimiento de sus funciones misionales y del desarrollo de nuevas áreas del conocimiento.
4.- La Institución ha demostrado capacidad para implementar mecanismos de aseguramiento de la calidad en concordancia con los requerimientos del sistema y de las exigencias del marco legal.
5.- La Universidad ha impulsado y fortalecido sistemáticamente la capacitación y el perfeccionamiento
de su personal no académico acorde al desarrollo institucional.
6.- El esfuerzo institucional en el incremento en recursos de infraestructura como laboratorios y salas
de clases y de recursos materiales, ha permitido dar sustento al crecimiento de las áreas misionales de
la Universidad.
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7.- Los recursos tecnológicos de la Institución han presentado un crecimiento significativo en el periodo
2015-2019, lo que ha permitido garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos para el normal
funcionamiento de todas las actividades institucionales.
8.- La Institución muestra un sostenido crecimiento de los ingresos, producto de la diversificación de la
oferta académica, particularmente con carreras del área de la salud, lo que permitió conjuntamente con
otros aspectos como niveles de liquidez razonables y sin endeudamiento bancario, ser categorizada por
la Clasificadora de Riesgo en solvencia BBB+ con tendencia estable.

Oportunidades de Mejora
1.- La Universidad deberá fortalecer sus estrategias de comunicación hacia la Comunidad Universitaria,
que le permita una socialización permanente de los cambios en la gestión, organización y estructura de
la Institución.
2.-Se debe modernizar un sistema de gestión de recursos humanos basado en perfiles de cargo, evaluación de estos y capacitación orientada a superar brechas en los diferentes aspectos profesionales de
la institución.
3.- La Universidad debe seguir avanzando en los diferentes diseños que materialicen las temáticas de
inclusión y accesibilidad universal en cada una de las áreas misionales, además de instalar el desarrollo
de las capacidades de infraestructura que operacionalicen estas temáticas en la Institución.
4.- La Universidad debe desarrollar, implementar y poner en marcha un plan de integración y unificación
de los sistemas que mantienen sus distintas áreas, con la finalidad de fortalecer sus sistemas de información.
5.- Se debe potenciar la diversificación de los ingresos, distintos de matrícula de pregrado, con el propósito de revertir la tendencia negativa de los resultados operacionales y EBITDA de la Institución.
6.- Se debe fortalecer la Unidad de Análisis Institucional, para que cuente con mayores capacidades
instaladas de manera de enriquecer su labor ante la complejidad creciente de la Universidad.
7.- La Universidad de Atacama debe fortalecer la Dirección de Aseguramiento de Calidad por medio de la
reestructuración de su orgánica para que cuente con funciones y atribuciones que permitan implementar una cultura del aseguramiento de la calidad y mejora continua al interior de la Institución.
8.- La Institución debe implementar un Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad, que abarque
todo el quehacer universitario, de acuerdo con lo establecido por la Ley 21.091 y Ley 21.094.
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4.1 PROPÓSITOS DE LA DOCENCIA DE PREGRADO
La Universidad de Atacama tiene como propósitos fundamentales de la docencia de pregrado, formar
profesionales y técnicos con un sello de calidad, pertinencia e innovación en las carreras que imparte.
Se distingue por la calidad, a través de una formación rigurosa e integral en un ambiente estimulante de
enseñanza-aprendizaje para estudiantes y académicos; se destaca, por la pertinencia de las disciplinas
de estudio que cultiva, lo cual se expresa en una oferta de carreras que atiende las necesidades de
profesionales y técnicos que la región de Atacama y el país requieren; se diferencia por la innovación en
la formación al incorporar periódicamente, nuevos contenidos en lo disciplinar y nuevas metodologías
activas que favorecen la motivación y aprendizaje de sus estudiantes.
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4.2 PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA Y MECANISMOS DE DOCENCIA
La Universidad de Atacama ha establecido una política y un conjunto de mecanismos (Anexo 4.1) para
la organización de las diversas capacidades materiales y humanas, necesarias para la formación en conocimientos, habilidades y actitudes a profesionales, técnicos y licenciados con el fin de contribuir de
manera activa al desarrollo científico, económico, social y cultural de la región de Atacama y del país.
De lo anterior, se desprende que la docencia constituye una preocupación esencial para la Universidad.
Cada una de las direcciones y unidades administrativas y académicas de la organización, tienen como
importante labor articular sus esfuerzos para llevar adelante procesos que, promuevan la innovación y
la calidad en cada una de las dimensiones asociadas a la formación de estudiantes, lo anterior con el
propósito que éstos logren desarrollar las competencias previstas en los perfiles de egresos.
Los lineamientos que considera la política de docencia son:
Velar por la calidad de los procesos formativos y sus resultados: La Universidad implementa el Modelo
Educativo, hace seguimiento y evaluación de los avances de renovación curricular y el logro del perfil de
egreso, en un proceso de mejora continua en aspectos metodológicos y disciplinares, resguardando las
particularidades de las carreras.
Reconocer al estudiante como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer un ambiente
estimulante en la formación: Los procesos formativos se desarrollan en un ambiente de respeto al estudiantado, pluralidad de ideas y sobre la base de los valores declarados por la Universidad de Atacama,
complementados con sistemas de apoyo integral a estudiantes, de acuerdo con la diversidad de perfiles
de ingreso.
Contar con cuerpos académicos de excelencia y estimular su compromiso con un mejor desempeño en
la docencia: La Universidad procura atraer y retener a una academia de excelencia que enriquezcan la
docencia de pregrado por medio de sus investigaciones científicas y experiencia profesional y técnica.
Estimula, además, el compromiso de un mejor desempeño académico a través del reconocimiento de la
función docente en la carrera académica, perfeccionamiento disciplinar y metodológico, y una continua
retroalimentación de estudiantes a la docencia impartida por sus profesores.
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Proveer condiciones apropiadas de materiales, infraestructura, y equipamiento para el normal desarrollo
de la docencia: La Universidad provee gradualmente, mejores condiciones de materiales, infraestructura,
equipamiento, y tecnologías de información y comunicación en la docencia de pregrado para lograr los
objetivos del Modelo Educativo.
Ofrecer carreras de alta pertinencia en la región de Atacama y el país: La oferta de carreras atiende las
necesidades de profesionales y técnicos que la región de Atacama y el país requieren. Se promueve,
además, una activa vinculación de las carreras con los sectores productivos y ámbitos de acción social,
incluyendo la retroalimentación de egresados y empleadores en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Los lineamientos señalados permitieron instalar diversos mecanismos institucionales para el desarrollo
de la política de docencia, algunos de ellos formalizados mediante resolución y otros instalados mediante el trabajo permanente y sistemático realizado por las unidades académicas. En este contexto, la Universidad ha definido un conjunto de mecanismos para cumplir los lineamientos descritos anteriormente,
entre los cuales destacan los siguientes:
Levantamiento de procesos formativos: La docencia de pregrado es parte fundamental de un proceso
mayor que comprende: (i) selección y admisión de estudiantes, fases reguladas por la normativa del Sistema Único de Admisión a las universidades chilenas, y reglamentos internos; (ii) formación de pregrado;
y (iii) formación de postgrado y educación continua.
Normativa sobre docencia de pregrado: La docencia de pregrado se rige por normativas desde la fase
de selección y admisión de estudiantes, hasta la fase de acompañamiento, en su inserción laboral y su
vinculación posterior con la Institución.
Sistema de desarrollo en la academia: La Universidad cuenta con políticas, normativas y procedimientos
para la selección, contratación, inducción, jerarquización, perfeccionamiento, evaluación, retiro y desvinculación de sus cuerpos académicos, lo cual ha sido fundamental para atraer y retener académicos
calificados y comprometidos con el Modelo Educativo institucional.
Sistema de apoyo integral a estudiantes: Se ha implementado un sistema de apoyo integral a estudiantes a través de actividades de nivelación, tutorías, mentorías, acompañamiento en su trayectoria académica, apoyo psicoeducativo, social, médico, económico, entre otros que se describen más adelante.
Sistema de indicadores de eficiencia interna y externa: Análisis Institucional provee indicadores de procesos de selección, trayectoria académica de estudiantes, aprobación, retención, titulación oportuna,
y análisis comparado, entre otros; lo cual es parte del sistema de indicadores de la Universidad. Este
sistema es fundamental para mejorar la eficiencia interna y la calidad, por medio de la planificación,
ejecución, seguimiento, evaluación, y retroalimentación del proceso docente.
Planes de inversión y planes operativos: Los planes de inversión y planes operativos son mecanismos
que hacen posible compatibilizar la realización de obras de infraestructura y adquisición de equipamiento con la disponibilidad de recursos, para lograr estándares más altos en aulas, laboratorios, lugares de
esparcimiento y bibliotecas, entre otras.
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4.3 MODELO EDUCATIVO
4.3.1 Antecedentes
El Modelo Educativo se oficializó en 2010 (Anexo AI.4), tras una reflexión institucional sobre la conveniencia de definir un modelo para la Universidad de Atacama, que considere las tendencias sobre el enfoque
de competencias, para responder eficazmente a los nuevos requerimientos de la sociedad, en particular
al mercado laboral; que tuviera mayor flexibilidad y articulación de los estudios de pregrado con el postgrado; y que adoptara un nuevo rol de docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje
para mejorar el desempeño en su trayectoria académica.
En los años siguientes, la Universidad avanzó en la implementación del Modelo Educativo y, dada la experiencia acumulada, y en el entorno de la educación superior, se decide efectuar una evaluación interna
que culminó con la actualización del Modelo el año 2019 (Anexo AI.4).

4.3.2 Principios del Modelo Educativo
En el Modelo Educativo, se destacan los principios de “compromiso con una educación de calidad” y de
“responsabilidad social en el contexto regional”, los cuales son, por una parte, la base del proceso de
enseñanza-aprendizaje, mientras que, por otra, hacen referencia a la inserción a quienes egresaron y su
rol en el sistema laboral regional.
El compromiso con una educación de calidad comprende la excelencia en la formación técnica y profesional de estudiantes, como también el desarrollo personal a través del mejoramiento de la calidad de
vida universitaria, el desarrollo saludable y convivencia democrática. Dado el contexto regional, el acceso a una educación de calidad debe ser inclusiva, con el propósito de efectuar una real contribución al
desarrollo, a través de la formación ciudadana, técnica y profesional con los conocimientos y competencias que la región y el país demandan.
La búsqueda de respuestas a los nuevos problemas a los que nos enfrentamos como sociedad es un deber ético y un compromiso de responsabilidad social, a través de la contribución de la docencia, investigación y actividades de vinculación con el medio. Este compromiso se ha asumido desde la fundación de
la Universidad de Atacama, al mantener y acrecentar un estrecho vínculo con la región como universidad
pública del Estado, dando respuestas y construyendo alianzas con organizaciones públicas y privadas.
Con la finalidad de operacionalizar estos principios, la Universidad de Atacama definió tres ejes en su
Modelo Educativo:
Autonomía en el aprendizaje de estudiantes: Existe abundante evidencia sobre la necesidad de transitar
desde una formación tradicional en que la academia enseña y sus estudiantes aprenden, a una formación
centrada en estudiantes que asumen su rol en tanto transita progresivamente, con el acompañamiento
y orientación de quien cumple la función docente, hacia niveles superiores de autonomía y responsabilidad en la construcción de sus conocimientos, habilidades y actitudes en condiciones horizontales,
de interacción social y en forma autónoma. En este proceso se espera que cada estudiante asuma la
responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, y se comprometa a una participación activa.
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Por su parte, la academia en su labor docente, guía al estudiante en el proceso de aprendizaje hacia
niveles superiores de autonomía en su desarrollo personal, por tanto, ha de desempeñar una función
orientadora y mediadora en el proceso de construcción de sus conocimientos, actitudes y habilidades.
De esta forma, se espera que quien realice la función docente sea un mediador entre el conocimiento
y el aprendizaje de sus estudiantes; sea un académico reflexivo que piensa críticamente su práctica,
toma decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de sus clases; y establezca como meta
la autonomía y autodirección del estudiante, la cual se apoya en un proceso gradual de transferencia de
la responsabilidad y del control de los aprendizajes.
Este proceso debe ser gradual porque no todo estudiante ha desarrollado buenos hábitos de estudios
en la enseñanza media, y coherente con el objetivo de autonomía en el proceso de su aprendizaje. Por el
contrario, una alta proporción de estudiantes proviene de colegios municipalizados y subvencionados, y
requieren un tiempo razonable para asimilar la experiencia universitaria y adquirir gradualmente nuevos
hábitos de estudio, además de nivelar algunos contenidos. De ahí la importancia que la academia en su
labor docente, tenga flexibilidad, disposición y habilidades para adaptar sus conocimientos al contexto
de grupos heterogéneos de estudiantes, siendo fundamental continuar fortaleciendo las metodologías
activas en el aula.
La Universidad de Atacama ha creado un sistema de acompañamiento a estudiantes y tutorías con el
objetivo de facilitar su inserción a la vida universitaria, y acompañarlos en su trayectoria académica para
contribuir a su mejor desempeño. De igual modo, ha sido necesario diseñar e implementar un programa
de formación de docentes con la finalidad de dotarlos de herramientas pedagógicas para una mejor implementación del Modelo Educativo, y de la adaptación al enfoque por competencias.
Renovación curricular: Este proceso ha requerido no solo perfeccionamiento docente, sino también, reconocer grados de flexibilidad en los planes y programas de estudio, dar espacios para una participación
activa de estudiantes en las aulas, introducir innovaciones curriculares para enriquecer y complementar
su formación disciplinar con herramientas que los formen como persona. En este contexto, la organización de los planes de estudios en la Universidad, contempla la distribución equitativa de Sistema de
Créditos Transferibles (SCT-Chile) dentro de 5 ejes de formación: general, especialidad, práctica, electiva
y optativa, los que deben estar equitativamente distribuidos dentro de la malla curricular. Así, la Universidad de Atacama avanza hacia una formación integral, y también, hacia una mayor autonomía de sus
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, junto con facilitar su movilidad a nivel intrauniversitario, así como, para aquellos que deseen integrar a su formación, experiencias académicas en otras
universidades.
El proceso de renovación curricular incorpora instancias de evaluación en la implementación de los rediseños curriculares, esto último como un mecanismo de aseguramiento de la calidad en la formación
universitaria. En tanto la evaluación, se desarrolla mediante una retroalimentación constante de sus estudiantes y de los resultados académicos, así es posible incorporar mejoras o ajustes a todo el proceso
implementado. Lo anterior se ilustra en la Figura 4.1.
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Figura 4.1: Sistema de mejora continua del proceso de renovación curricular

Fuente: Resolución Exenta n°290, de 2019

Es importante destacar que, para avanzar en concreción de la innovación metodológica, la Institución
instaló el Centro de Mejoramiento Docente en 2013, unidad técnica dependiente de Dirección de Pregrado, encargada de la capacitación docente en ámbitos propios de la docencia: planificación, intervención didáctica y evaluación. El trabajo realizado por este Centro durante el periodo, es reconocido por
la academia, lo que se refleja en la encuesta de autoevaluación, en la que un 73% está “totalmente de
acuerdo” o “parcialmente de acuerdo” en que el Centro de Mejoramiento Docente es un apoyo para la
realización de docencia de calidad, lo que se visualiza en Figura 4.2.
Figura 4.2: Resultados de la encuesta aplicada a la academia sobre el apoyo del Centro de Mejoramiento Docente

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
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Diseño curricular y enfoque por competencias: El Modelo Educativo se basa en un currículo con enfoque
por competencias, que se articula desde un perfil de egreso que distingue competencias genéricas y
específicas o disciplinares, cuyo logro guía la construcción curricular, a través de mallas curriculares y
planes de estudios estructurados sobre resultados de aprendizajes y niveles de consecución progresivos, según el avance curricular (básico, intermedio y avanzado).
Si bien es cierto, el currículo permite identificar los conocimientos, habilidades y actitudes que cada estudiante debe desarrollar luego de culminar su plan de estudios, también se espera que demuestre con
evidencias, si lo declarado en el perfil de egreso se ha logrado de manera parcial o total.
Al igual que para la innovación metodológica, el Centro de Mejoramiento Docente cumplió un rol fundamental en la preparación del cuerpo académico para afrontar procesos de diseño y renovación curricular,
lo que queda consignado en la encuesta de autoevaluación aplicada a la academia, en la que un 75% señala estar “totalmente de acuerdo” o “parcialmente de acuerdo” con el reactivo “cuando se han realizado
procesos de renovación curricular en su unidad, han existido instancias que permiten la participación en
el proceso”, lo que se visualiza en la Figura 4.3.
Figura 4.3: Resultados de la encuesta aplicada a la academia sobre instancias que permiten la participación en el proceso de
renovación curricular

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

La Universidad inició su proceso de renovación curricular en 2014, con las carreras de Psicología y Trabajo
Social, desarrollando instrumentos estandarizados de aplicación transversal para asegurar la implementación homogénea de los procedimientos relativos a este importante proceso denominado institucionalmente como “Renovación Curricular”.
Para el año 2019, el 97% de los planes y programas de estudios de pregrado se encuentran renovados
bajo un enfoque por competencias, incorporando el Sistema de Créditos Transferibles. Corresponde a
un desafío reconocido por la Institución continuar la renovación curricular en el postgrado y educación
continua, propendiendo hacia la articulación de los diversos ciclos formativos.

4.3.3 Seguimiento y evaluación
El Modelo Educativo de la Universidad de Atacama se diseñó bajo un concepto de mejora continua, expresando que “se fundamenta en la necesidad de avanzar en los cambios institucionales iniciados para
el aseguramiento de la calidad de sus funciones docentes”. Esto implica el desarrollo de una cultura de
evaluación permanente, que refleja las capacidades de autorregulación constante de la Institución. Durante el periodo 2015-2019, la Universidad ha avanzado en la concreción del Modelo Educativo, a partir de
las renovaciones curriculares y la innovación metodológica.
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De esta misma manera, se advierten importantes desafíos en ámbitos como movilidad estudiantil, formación continua y desarrollo del vínculo docencia e investigación1.
Además de los desafíos señalados anteriormente, la implementación de las Leyes 21.091 y 21.094, sjunto
con una evaluación interna realizada por Vicerrectoría Académica, la Institución decide efectuar un proceso de actualización del Modelo Educativo. Este trabajo, iniciado en 2016, contempló la participación de
directivos, autoridades de facultades y sede Vallenar, academia y profesionales de las unidades técnicas
de Dirección de Pregrado, y culminó con la oficialización del Modelo Educativo Institucional actualizado
en Resolución Exenta n.°290 de 2019 (Anexo AI.4).
La actualización del Modelo Educativo demuestra un continuo de autorregulación institucional, en relación con los elementos que entregan sus directrices y cómo sus unidades académicas se adaptan a ellas
(Comisiones Pedagógicas Curriculares y ajustes menores y mayores que se detallan más adelante), esto
asociado a la implementación de mecanismos de revisión permanente, que establecen los procesos de
mejora continua inherentes al compromiso con la calidad declarada por la Universidad de Atacama, tales
como; la revisión del perfil de egreso, evaluación de las competencias genéricas, seguimiento al logro del
perfil de egreso, que se incorporan en la Política de Calidad en Docencia (Anexo 4.1).
Por otra parte, es preciso señalar que la actualización del Modelo Educativo mantiene los principios de
responsabilidad social universitaria y compromiso con una educación de calidad, y los fundamentos descritos anteriormente, respecto de poner en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, al estudiante, concebir al docente como un profesional que orienta y guía al estudiante hacia la autonomía en
su desarrollo profesional y personal, utilizando para ello metodologías docentes pertinentes con una
formación con enfoque por competencias. En este mismo sentido, la actualización de 2019 preserva los
elementos curriculares, adscribiendo al desarrollo de competencias genéricas, específicas o disciplinares explicitados en perfiles de egreso e incorporando el Sistema de Créditos Transferibles a los planes y
programas de estudios.
Respecto de los elementos incorporados, estos se detallan a continuación:
• Se considera la declaración de Misión y Visión institucional, en concordancia con el Plan de Desarrollo
Estratégico vigente.
• Se declaran los Valores universitarios que rigen la actuación institucional, incorporándose referencias
en temáticas de inclusión y género.
• Se incorporan descripciones y duración en SCT de programas de formación técnica: Técnico Nivel Superior, Tecnólogo, además del grado de Bachiller.
• Se instalan descripciones de programas de formación continua: diplomado, postítulos, y cursos de
capacitación.

1 El desarrollo de la movilidad estudiantil y de la oferta en formación continua se encuentran asociados a la implementación
del proyecto ministerial ATA1957 (en ejecución), mientras que el vínculo docencia e investigación fue incorporado en proyecto
ministerial ATA 1999 (en ejecución).
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• Se incorporan descripciones y duración en SCT de programas de formación de postgrado: magíster,
doctorado, postdoctorado y especialidad médica.
• Se instala explícitamente la vinculación investigación y desarrollo de la docencia.
• Se incorporan actores claves en la gestión curricular: Decanatos, Direcciones de Departamento, Subdirecciones de Departamento, Profesor Jefe de Cohorte (Anexo AI.4).

Así también, la Institución, dada las evaluaciones y espacios de reflexión participativos, realizados durante el 2017 y 2018, modifica su encuesta de evaluación del desempeño docente durante el año 2018
(Anexo 4.2), adecuando el instrumento a la implementación del Modelo Educativo en carreras rediseñadas, lo cual contribuye al proceso de mejora continua establecido por la Universidad.
Es importante indicar que, dentro de este proceso de seguimiento y evaluación del Modelo Educativo,
como se ha indicado anteriormente, la Institución ha generado la creación de las Comisiones Pedagógicas Curriculares por cada unidad académica con carreras rediseñadas, las que, enmarcadas en mecanismos inherentes a la evaluación y seguimiento, han propuesto ajustes menores y mayores de los
planes de estudios durante 2019 y 2020. Esto da cuenta de la intención de la Universidad de Atacama de
consolidar los procesos de mejora continua. Así también, se puede señalar que de acuerdo con la encuesta de autoevaluación institucional, un 79% de exestudiantes refiere estar “parcialmente de acuerdo”
o “totalmente de acuerdo” en que la formación entregada por la Institución es de calidad; este resultado
si bien es positivo, mandata a la Institución a otro desafío en el marco de la instalación del Modelo Educativo para recabar información con base en las carreras rediseñadas, así como, es necesario evaluar, a
nivel de la academia, su percepción de todos estos cambios institucionales que conllevan la adecuación
y cambios de paradigmas asociados a las nuevas directrices del marco normativo institucional, acorde a
las leyes que regulan el accionar de las instituciones de educación superior y estatales.
En este contexto, es posible afirmar que se supera la fase de instalación y que la Institución se encuentra
en una etapa de consolidación del Modelo Educativo. La diferencia de ambas fases se puede apreciar en
Tabla 4.1.
Tabla 4. 1: Fases de instalación y consolidación del Modelo Educativo

Fuente: Vicerrectoría Académica
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Desde un punto de vista evaluativo, se debe señalar que la academia reconoce en un 86% que la Institución posee e implementa un Modelo Educativo y, con un 76% que realiza capacitaciones para su implementación.
Figura 4.4: Resultados de la encuesta aplicada a la academia sobre el Modelo Educativo y capacitaciones en su
implementación
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Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
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4.4 ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO
El quehacer docente en la Universidad de Atacama se desarrolla principalmente, al interior de siete facultades que alojan a 25 departamentos académicos y una sede en la ciudad de Vallenar, estos imparten
las carreras profesionales y técnicas que forman parte de la oferta académica de la Institución, la cual
se abordará más adelante. Es preciso mencionar que cada unidad académica cuenta con una dirección
y una subdirección de departamento, que lidera los procesos académicos dentro de cada unidad. Los
lineamientos para el desarrollo de una docencia de calidad emanan de la Vicerrectoría Académica y de
las Direcciones que la componen.
La Vicerrectoría Académica cumple las funciones de planificar, organizar, controlar y evaluar los procesos
de gestión académica, y dirigir la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico en lo referido a Docencia, área de gran importancia a nivel institucional siendo calificado en la encuesta de autoevaluación
con un 79% de exestudiantes, quienes indican estar “parcialmente de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” que la formación recibida fue de alta calidad (Figura 4.5).
Figura 4.5: Resultados de la encuesta aplicada a exestudiantes sobre formación recibida en la Universidad
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Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

De la Vicerrectoría Académica depende la Dirección de Pregrado, con la responsabilidad de dirigir y supervisar la planificación, desarrollo y evaluación de la actividad docente en el pregrado. Para realizar esta
labor se cuenta con 4 unidades transversales que asesoran en funciones docentes, curriculares y de
apoyo académico estudiantil. A esta estructura organizacional se integran las Facultades y la sede Vallenar, sus respectivos departamentos o unidades académicas donde se desarrolla la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, y son responsables de la operacionalización del Modelo Educativo
y de las políticas de calidad de docencia. A lo anterior y como parte de la estructura dependiente de la
Vicerrectoría Académica, se debe mencionar a Secretaría de Estudios, Biblioteca y la Dirección de Educación Continua. En la Figura 4.6 se muestra la organización de la docencia de pregrado en la Institución.
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Figura 4.6: Organización de la docencia de Pregrado

Fuente: Vicerrectoría Académica

Los desafíos que enfrentó la Universidad, derivados del cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020 y asociado a la evaluación y seguimiento de los diversos procesos inherentes a la implementación del Modelo Educativo, implicó el fortalecimiento de la estructura organizacional de la Vicerrectoría Académica, con el fin de generar capacidades especializadas para la gestión
académica e implementación de procesos relevantes en el marco del Modelo Educativo, como son la
renovación curricular, la capacitación docente y el acompañamiento estudiantil. De esta manera y con el
objetivo de fortalecer el desarrollo de la docencia de pregrado, se consolidaron las siguientes unidades
de apoyo dependientes de la Dirección de Pregrado:
Centro de Mejoramiento Docente: Nace en 2013 y corresponde a la unidad técnica especializada en
capacitación, acompañamiento e innovación docente, orientada a brindar apoyo a la implementación
de mejores prácticas docentes, potenciando el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante (Anexo 4.3). Es preciso señalar que el Centro de Mejoramiento Docente fue la unidad técnica
encargada de liderar la renovación curricular implementada en la Institución. Dentro de los procesos de
mejora continua, las funciones de este centro han sido modificadas a partir de 2020, enfocándose en la
capacitación, acompañamiento e innovación docente, lo cual contribuirá en los procesos de consolidación del Modelo Educativo.
Complejo Tecnológico del Aprendizaje: Nace en 2013 y corresponde a la unidad técnica especializada en
el acompañamiento y apoyo estudiantil, mediante tutorías académicas, atenciones psicológicas, psicoeducativas y vocacionales de manera individual y grupal. Tiene como objetivo contribuir a mejorar el
rendimiento académico y los indicadores de progresión académica. En el año 2019, el Complejo Tecnológico de Aprendizaje, asume la coordinación ejecutiva del Programa de Acceso a la Educación Superior
(Anexo 4.4). Esta unidad se ha fortalecido pasando de 8 profesionales en 2015 a 13 el 2019.
Centro de Gestión y Desarrollo Curricular: Unidad técnica especializada que tiene por objetivo fortalecer
la implementación, seguimiento y evaluación de la renovación curricular en la Universidad de Atacama
(Anexo 4.5). Esta unidad comienza a funcionar en 2019 siendo oficializada en 2020, y nace como respuesta a la adecuación de funciones de las unidades dependientes de la Dirección de Pregrado, permitiendo
un seguimiento especializado del ámbito curricular.
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UDA English Center: Nace en 2017 y transversaliza la competencia genérica n.°7 “Capacidad de comunicación en un segundo idioma”, descrita en el Modelo Educativo Institucional. Uno de sus ejes es la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de las Tecnología de la Información
y la Comunicación, y la modalidad B-Learning, con altos índices de eficiencia y calidad para facilitar y
promover el aprendizaje de este segundo idioma (Anexo 4.6).
A las unidades antes mencionadas, y en el contexto de la implementación de los procesos de renovación curricular, se debe incluir el Comité de Análisis Curricular Institucional, creado mediante Resolución
Exenta n.°95 de 2017 (Anexo 4.7), y es entendido como el cuerpo colegiado en el que se evidencia la
representatividad de la Comunidad Universitaria y de las diversas disciplinas científicas de la Institución;
posee como principal función analizar y validar los instrumentos curriculares para la renovación curricular (Programa de Asignatura, Malla Curricular, Perfil de Egreso, entre otros), de acuerdo con las directrices del Modelo Educativo. Sumado a lo anterior, se crean las Comisiones Pedagógicas Curriculares,
mediante Resolución Exenta n.°327 de 2019 (Anexo 4.8), organización operativa encargada de coordinar
la implementación de mecanismos institucionales de seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes
y programas renovados. Además, la Comisión puede convocar a representantes estudiantiles a participar
con el objetivo de recoger información relevante sobre los procesos de aprendizaje en el contexto de la
implementación de la renovación curricular.
La Tabla 4.2 resume las funciones de las unidades que sostienen la docencia al interior de la Institución
Tabla 4.2: Funciones de Unidades relacionadas a la docencia

Fuente: Vicerrectoría Académica
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La Tabla 4.3 explicita las funciones del Consejo de Departamento, Consejo de Facultad y Consejo Académico.

Tabla 4.3: Funciones de los Cuerpos Colegiados de la Universidad de Atacama

Fuente: Decreto con Fuerza de Ley 151 de 1981

Finalmente, y como soporte al desarrollo de la docencia, se debe mencionar el trabajo conjunto y coordinado que existe entre la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Actividades Estudiantiles, unidad
que tiene como misión promover el bienestar y desarrollo integral de la Comunidad Estudiantil durante su
proceso de formación académica, brindando para ello orientación y apoyo asistencial, socioeconómico,
de salud y actividades deportivas.
A lo anterior se suman la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa, encargada de promover la educación
inclusiva y la accesibilidad universal, fomentando un cambio cultural institucional, brindando apoyo,
asesorías y educación para toda la comunidad universitaria en las áreas de discapacidad, interculturalidad y disidencias sexuales.
Por último, se incorpora la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, unidad creada con
la finalidad de transversalizar la perspectiva de género dentro de la comunidad universitaria, desde el
enfoque de los Derechos Humanos; esto será abordado con más profundidad en el acápite de “Estudiantes: apoyo socioeconómico y participación estudiantil.
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4.5 DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS
4.5.1 Descripción general
La oferta académica de pregrado de la Universidad de Atacama se compone de carreras profesionales y
técnicas, en el entendido que como universidad estatal de carácter regional, le cabe un rol activo en la
formación de capital humano para la región de Atacama y el país.
La toma de decisiones respecto de las carreras, así como la apertura, cierre y diseño curricular, su implementación y evaluación, busca garantizar la pertinencia interna y externa, así como el logro del perfil
de egreso y la coherencia interna de estas con las definiciones institucionales. Para ello la Universidad
de Atacama estableció procedimientos normados y de aplicación transversal, tanto para la revisión y
análisis de su oferta académica en general y las carreras que la componen, lo que genera una base de
información relevante para la toma de decisiones ya sea de apertura, revisión o cierre. Junto con ello,
en el periodo 2015-2019, se sistematizaron de mejor manera los procedimientos asociados al diseño y
modificación curricular. Particular atención ha tenido la instalación de mecanismos asociados al seguimiento y evaluación de la implementación de los currículos.
En el diseño de estos procedimientos y mecanismos se ha tenido especial preocupación en la incorporación del análisis del entorno significativo de las carreras, es por ello, como se verá más adelante, se
ha institucionalizado y sistematizado la consulta a empleadores, egresados, y sector productivo y de
servicios.
Como se expresó previamente, la Universidad adoptó ciertas decisiones relativas a sus currículos, adoptando el diseño sobre la base de un enfoque por competencias. Esto implicó el desarrollo de un importante proceso de renovación curricular de gran parte de la oferta académica de pregrado de la Institución, el cual fue concluido este 2020 con la aprobación de los rediseños curriculares de las carreras
Técnicas de nivel Superior.
La Universidad reconoce en su oferta regular de Pregrado, las carreras Profesionales con licenciatura, y
carreras Técnicas de nivel Superior.
La diversidad de la composición de la oferta académica de pregrado, determina en buena medida el perfil
del estudiante, la organización y la gestión de los programas, así como los resultados académicos que
registra la Universidad.
La Institución para el año 2019 cuenta con una oferta académica de pregrado de 35 carreras, de las cuales 20 corresponden a carreras profesionales con licenciatura y 15 carreras técnicas de nivel superior. La
Tabla 4.4 detalla la oferta académica en el periodo 2015-2019.
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Tabla 4.4: Oferta Académica, periodo 2015-20192

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Las Tablas 4.5 y 4.6, muestran la oferta de carreras según sus sedes y jornadas, respectivamente.
Tabla 4.5: Distribución de carreras por sede, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
Tabla 4.6: Distribución de carreras por jornada, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Según los datos expuestos, las carreras profesionales con licenciatura se imparten exclusivamente en
Casa Central en la ciudad de Copiapó y en jornada diurna, mientras que las carreras técnicas se imparten
en las sedes de Vallenar y Casa Central, tanto en jornada diurna como vespertina, encontrando un número importante de carreras que se imparten en ambas sedes de manera paralela.
De igual manera, los antecedentes dan cuenta que la oferta de carreras, en general, es estable en
cuanto a su número. En el caso de las carreras profesionales con licenciatura, la única incorporación fue
Medicina en 2018. En el caso de las carreras técnicas, estas presentan un mayor nivel de variación dado
su fuerte vínculo con los requerimientos del mercado laboral, las que le otorgan un dinamismo distinto al
de la oferta tradicional de las universidades.
Esta oferta académica está radicada en 6 Facultades3 . Para el año 2019, la oferta académica de la Universidad de Atacama consideró 6 carreras en la Facultad de Ingeniería; 6, en la Facultad de Humanidades
y Educación; 2, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; 4, en la Facultad de Ciencias de la Salud;
1, en la Facultad de Medicina; 15 carreras técnicas entre sede Vallenar y la Facultad Tecnológica, sumándose una carrera profesional en esta última Facultad. La Tabla 4.7 muestra la distribución de carreras por
Facultad para el año 2019.
2 Criterio: Se consideran todas las carreras de pregrado de la Universidad de Atacama que presentan matrícula regular para
primer año por lo que no se cuentan las carreras de continuidad de estudios.
3 La Facultad de Ciencias Naturales es una macro unidad prestadora de servicios y no tiene carreras.
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Tabla 4.7: Oferta Académica 2019 Universidad de Atacama, según Facultad y Sede Vallenar

Fuente: Vicerrectoría Académica
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4.5.2 Mecanismos de aseguramiento de la calidad
La Universidad ha establecido un conjunto de mecanismos destinados a asegurar el cumplimiento de los
propósitos definidos para su proceso formativo, los que comprenden el análisis de su oferta académica,
la regulación de la toma de decisiones relativas a la apertura y cierre de carreras, al diseño curricular y
su modificación, además de la implementación y seguimiento.
Mecanismos asociados a la revisión de oferta de carreras de pregrado: La Institución desarrollaba análisis de la situación interna de cada carrera, lo cual no respondía a los requerimientos de formalidad, sistematicidad y transversalidad. Con el convencimiento y necesidad de contar con un mecanismo de análisis periódico en las Unidades Académicas, la Vicerrectoría Académica, durante el 2018 y 2019, desarrolla
un instrumento estándar con tal objetivo, el que se encuentra formalizado en la Resolución Exenta n.°362
de 2019 que establece el procedimiento de Apertura y Cierre de Carreras, en su Título IV (Anexo 4.12).
Este procedimiento se materializa con la revisión de un conjunto de factores por parte de las Direcciones
de Departamento, bajo la supervigilancia de la Vicerrectoría Académica y Dirección de Aseguramiento de
la Calidad. Entre los principales factores que considera la evaluación se encuentran los siguientes:
• Análisis de Mercado (oferta y demanda).
• Análisis de indicadores de eficiencia interna de la carrera y su impacto en procesos de acreditación.
• Tendencias de Matrícula en los últimos cinco años .
• Estudio de vacantes en los últimos cinco años.
• Estudio de sustentabilidad económica.
En 2021 se pondrá en marcha este procedimiento de aplicación bianual, que pretende instalar en las
carreras el análisis y revisión periódica de su quehacer, así como generar una importante base de información para la toma de decisiones respecto de las carreras que imparte cada facultad.
Procedimiento de Apertura y Cierre de carreras: Uno de los aspectos que la Universidad de Atacama debía
abordar, es la formalización de los procedimientos asociados a la apertura y cierre de carreras. Con la
experiencia lograda con la creación de la carrera de Medicina en 2017, acreditada 3 años, y los parámetros legales establecidos por la Ley 21.091 sobre la materia, se dicta la Resolución Exenta n.°362 de 2019
(Anexo 4.12), la que establece el procedimiento de Apertura y Cierre de Carreras:
Apertura de carreras: La decisión de apertura de una o más carreras puede surgir de una Facultad o desde la Vicerrectoría Académica, y está asociada a dos instrumentos que responden a estadios distintos
relativos a la decisión de creación de una carrera: primero, un Informe de Factibilidad, cuyo objetivo es
recabar y sistematizar información cuantitativa, cualitativa y financiera, que permita tomar una decisión
fundada respecto de la posibilidad de impartir una nueva carrera en la Institución. Esta etapa es desarrollada por una Comisión Ad Hoc designada por la decanatura o la Vicerrectoría Académica, según sea
el origen de la propuesta de apertura. Prosigue con la aprobación del Informe por parte de Vicerrectoría
Académica y Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Una vez aprobado, pasa a una
segunda etapa que tiene relación con el proyecto de creación de carrera, que culmina con la aprobación
de la Honorable Junta Directiva, previo pronunciamiento favorable del Consejo Académico.
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En 2020 se hace una primera aplicación de este mecanismo con el análisis de factibilidad para la creación de carrera de Arquitectura, cuyo resultado indicó la inviabilidad de ser impartida.
Cierre de carreras: El procedimiento para la toma de decisión de cierre y su implementación, es una consecuencia de la aplicación del procedimiento general de revisión de la oferta académica. Junto con ello,
se ha establecido una causal de carácter general de cierre de las carreras que por más de cinco años
no hayan sido ofertadas. El desarrollo del proceso de cierre es regulado a través de un Plan, el que considera los elementos establecidos en el artículo de la Ley 20.129 y su tramitación ante la Subsecretaría
de Educación Superior.

Este procedimiento se concreta en una modalidad de cierre programado, es decir, se suspende la admisión nueva y se desarrollan las actividades formativas hasta su total conclusión.
La primera aplicación de este procedimiento se materializa con el cese de la admisión en las siguientes
carreras: Tecnólogo en Electricidad, Tecnólogo en Metalurgia, Tecnólogo en Instrumentación y Automatización Industrial y Tecnólogo en Administración de Empresas de la Facultad Tecnológica. Esta decisión
se sustentó en que las carreras conducentes al título de Tecnólogo tienen una duración mayor a lo
exigido para la formación técnica (cuatro semestres), un nivel de remuneración inicial equivalente al de
Técnico Nivel Superior, por lo que contar con estas carreras, no implicaba mayor diferencia en este aspecto. Esto permite además homogeneizar la oferta académica institucional en el ámbito de las carreras
técnicas impartidas en Casa Central y sede Vallenar.

4.5.3 Mecanismos relativos al diseño e implementación curricular
La Universidad ha implementado un conjunto de mecanismos que buscan sustentar un correcto diseño,
ejecución, seguimiento y modificación de sus planes y programas, con el objetivo de garantizar su coherencia con el Modelo Educativo definido.
Mecanismo para la Renovación Curricular4 : La implementación del Modelo Educativo implicó el desarrollo
de un importante proceso de renovación curricular de todas las carreras de la Universidad, que se inició
en 2014. Este proceso permitió adquirir una importante experiencia en la materia, generar instrumentos
y una organización para su adecuada implementación, la cual ha sido recogida en un solo documento
denominado Manual de Autorregulación Curricular (Anexo 4.13) elaborado entre 2018 y 2019. Este Manual
tuvo como objetivo sistematizar los procedimientos e instrumentos asociados al diseño y modificación
curricular, incorporando herramientas que se encontraban en el anterior Manual de Rediseño.
Este documento permite orientar metodológicamente a los equipos de rediseño curricular y comisiones
pedagógico-curriculares respectivas, en todas las etapas asociadas a este proceso. La Figura 4.7 ilustra
el procedimiento de renovación curricular, sus etapas y componentes.

4 La Universidad denominó proceso de “Renovación Curricular” al rediseño de sus carreras a un currículo con enfoque en
competencias.
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Figura 4.7: Etapas para la Renovación Curricular

Fuente: Manual de Autorregulación Curricular

En 2020 la implementación del proceso de diseño o renovación curricular, está liderada por una nueva
unidad especializada denominada Centro de Desarrollo y Gestión Curricular. Un aspecto esencial del proceso de rediseño o diseño, es la participación de actores relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje como mecanismos para garantizar su pertinencia interna y externa.
En la Tabla 4.8 se exponen los actores del proceso de renovación o diseño de carreras conforme a lo
establecido en el respectivo proceso:
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Tabla 4.8: Participación de actores claves en las etapas de la renovación curricular

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente
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Este procedimiento, sus etapas y componentes han sido aplicado de manera sistemática y transversal, a
la oferta de carreras de pregrado. La Tabla 4.9 ilustra el proceso de renovación curricular de las carreras
de la Institución.
Tabla 4.9: Renovación curricular de las carreras de pregrado.

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente

5 La renovación curricular de las carreras técnico universitario fue realizada durante todo 2019, siendo en 2020 el año de decretación de los planes y programas. Actualmente, se encuentran en el primer año de implementación.
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Procedimiento de Ajustes Curriculares: Los ajustes curriculares, son el resultado de un conjunto de actividades de reflexión y evaluación desarrolladas en las diversas carreras, con el objetivo de realizar cambios en lo declarado inicialmente en los instrumentos curriculares institucionales, y que surgen como una
necesidad detectada, a través de una evaluación de la coherencia interna o externa que haya realizado el
equipo de la carrera por medio de las Comisiones Pedagógicas Curriculares, por orientaciones emanadas
de los procesos de acreditación, por proyectos asociados a la unidad académica, o por acompañamiento
de las instancias institucionales definidas para dichos fines.
La Universidad ha establecido dos tipos de ajustes: Menores, correspondiente a aquellos orientados a
mejorar los componentes internos de un Programa de Asignatura, como descripción de la asignatura,
optimización de la asignación de créditos transferibles a las actividades curriculares, actualización de los
contenidos, aprendizajes previos, referencias bibliográficas, procedimientos de evaluación, recursos de
aprendizaje, estrategias de enseñanza–aprendizaje; y Mayores, referidos a modificaciones estructurales
al Perfil de Egreso y Malla Curricular, correspondientes a la incorporación, eliminación, división o sustitución de asignaturas, la alteración en la secuencia curricular de una o varias asignaturas, la eliminación
o incorporación de asignaturas de prerrequisito, la alteración de la duración de la carrera, la creación
de salidas con certificaciones intermedias o especializaciones, el cambio en la asignación de créditos
totales de una asignatura, y la Modificaciones de las competencias que componen el Perfil de Egreso.
Los ajustes curriculares pueden emerger de diferentes instancias evaluativas que disponen las unidades académicas, entre las que se encuentran: revisión del Perfil de Egreso; evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje; evaluación de la coherencia curricular del programa de asignatura; revisión del
Sistema de Créditos Transferibles; y seguimiento al logro del Perfil de Egreso. Estas inquietudes deben ser
canalizadas a través de la Comisión Pedagógica Curricular, mediante la confección de un informe, según
el tipo de ajuste. Además de lo anterior, podrán surgir ajustes curriculares producto de procesos de acreditación de carreras o programas. La incorporación de un ajuste curricular menor deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y Consejo de Facultad, quien en última instancia sancionará mediante acto
administrativo. Cabe señalar, que dicha resolución deberá ser notificada a la Dirección de Pregrado para
su conocimiento. Por su parte, la incorporación de un ajuste curricular mayor deberá ser aprobada por las
siguientes instancias: Consejo de Departamento, Consejo de Facultad, Dirección de Pregrado, Vicerrectoría Académica, quien presentará el ajuste curricular mayor para la aprobación del Consejo Académico,
y en última instancia, por la Honorable Junta Directiva.
Estos ajustes quedan evidenciados en Resoluciones Exentas que, dependiendo del tipo de ajuste, Menor
o Mayor, son emitidas por la decanatura respectiva o por el Rector, respectivamente. Estos se encuentran
regulados por la Resolución Exenta n.º 318 de 2019 (Anexo 4.19).
En relación con las adecuaciones curriculares realizadas en el periodo, las carreras de Enfermería, Kinesiología, y Nutrición y Dietética (Anexo 4.20 y Anexo 4.21) han sido objeto de ajustes menores consistente en la actualización de contenidos y referencias bibliográficas en asignaturas vinculadas a la
implementación de la estrategia de alfabetización en salud. Por su parte, las carreras de Licenciatura en
Educación y Pedagogía en Educación General Básica, Licenciatura en Educación y Pedagogía en Inglés,
y Enfermería, han sido objeto de ajustes mayores como cambio en nombre de asignaturas, eliminación,
incorporación o fusión de asignaturas, y cambios en los créditos de los programas.
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El trabajo que desarrollan las Comisiones Pedagógicas Curriculares, ha sido complementado con la creación de los Consejos de Asesores por Departamento Académico, que constituye un cuerpo consultivo y
colaborativo (Anexo 4.22), que tienen como objetivo principal retroalimentar el proceso de gestión interna
de cada carrera, fortaleciendo las relaciones entre el Departamento y el entorno social relevante, tanto
en los ámbitos académicos, curriculares como investigativos. Estos consejos son conformados en cada
unidad y se ha planificado su constitución para el segundo semestre de 2020.
Definición y Revisión de Perfiles de Egreso: El Perfil de Egreso “describe el desempeño esperado de un
egresado certificado por la Institución, en términos de las habilidades logradas en el proceso formativo”
(Hawes, 2010). Para poder definirlo en cada carrera se realizaron distintas acciones que permitieron diseñar una estructura única de Perfil de Egreso para la Institución que recogió los lineamientos del Modelo
Educativo, su Misión, la incorporación de competencias disciplinares y genéricas, las que se traducen en
Resultados de Aprendizajes. Para lograr lo anterior, la Institución definió espacios de participación de la
academia por medio de la representación de las subdirecciones de unidades académicas en la Comisión
de Análisis Curricular Institucional, para la validación de la estructura del Perfil de Egreso, obteniendo así
un formato único y alineado a las directrices y propósitos institucionales.
Esta primera acción, instó a desarrollar y validar los instrumentos e instalar el proceso de la Renovación
curricular definida en el Modelo Educativo (que contiene cuatro etapas, que son Análisis, Diseño, Implementación y Evaluación), siendo en la segunda etapa (la de diseño), en la que los equipos de rediseño de
las carreras deben establecer la estructura del Perfil de Egreso, para iniciar el proceso de levantamiento
del Perfil con los lineamientos de la Comisión Nacional de Acreditación y considerando el procedimiento
institucionalizado, que contempla definición de la carrera, descripción del rol del profesional y competencias de Egreso (disciplinares y genéricas).
Posterior a esta etapa, se debe validar el Perfil de Egreso creado, mediante la participación de actores
claves externos (expertos, empleadores y egresados) e internos (cuerpo académico de la disciplina),
quienes contribuyen a esta etapa del proceso.
En esta etapa, desde 2014 al 2019, han participado más de 320 actores claves. Finalmente, y una vez
retroalimentada y validada la propuesta del perfil de egreso, es presentada ante los cuerpos colegiados,
Consejo Académico y Honorable Junta Directiva para su posterior oficialización.
La Figura 4.8 muestra las etapas que la Institución ha definido para el diseño, validación y revisión del
perfil de egreso, las que se encuentran hoy sistematizadas después de un proceso de desarrollo en el
Manual de Autorregulación Curricular (Anexo 4.13).
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Figura 4.8: Etapas para el diseño, validación y revisión del Perfil de Egreso

Fuente: Manual de Autorregulación Curricular

Desde 2014, se han confeccionado 20 perfiles de egreso para carreras profesionales y 11 perfiles de
egreso para carreras técnicas conforme a esta metodología. En estos respectivos procesos, según lo
establecido a nivel institucional, participaron direcciones académicas, cuerpos académicos y equipos de
rediseño de carreras. Sumado a lo anterior, desde 2015 se han realizado jornadas de validación de perfiles de egreso en todas las carreras de la Institución, con una participación mínima de 10 actores claves
externos por perfil a revisar.
Posterior a la implementación del Rediseño, para verificar el cumplimiento del Perfil de Egreso se debe
realizar una revisión sistemática con la participación de los actores claves. Para esto, la Universidad de
Atacama ha diseñado un procedimiento de seguimiento y revisión del logro del Perfil de Egreso.
En relación a lo anterior, mediante la Resolución Exenta n.°138 de 2018 (Anexo 4.23), se definió el mecanismo para evaluar el cumplimiento del Perfil de Egreso. Este mecanismo define tres “cortes” o niveles
en las mallas curriculares: inicial, intermedio y avanzado, que constituyen los momentos en los cuales
se evalúa el avance en el logro del perfil de egreso. Esta evaluación se trabaja de manera coordinada
entre el Centro de Desarrollo y Gestión Curricular y las respectivas Comisiones Pedagógicas Curriculares
de cada unidad académica.
Este mecanismo está siendo implementado durante el segundo semestre de 2020 en la carrera de Medicina y las 4 carreras de Pedagogía de la Universidad. Para el 2021, se continúa el proceso con la carrera
de Ingeniería Civil en Metalurgia, las carreras Técnico Universitario en Administración de Empresas (en
Casa Central y sede Vallenar), y Técnico Universitario en Mantención Mecánica de Equipos Industriales (en
Casa Central).
Respecto a la revisión del Perfil de Egreso, se debe señalar que como Institución se ha definido que cada
carrera o programa debe realizar una revisión del perfil con una periodicidad mínima, equivalente a la duración del Plan de Estudios. Los resultados de las primeras carreras con estudiantes egresados de planes
y programas rediseñados se obtendrían en 2021.
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La evaluación de los mecanismos asociados al diseño e implementación de las carreras de la Universidad de Atacama da cuenta que la institución ha incorporado mecanismos relevantes que responde a las
buenas prácticas promovidas por el sistema, y cuya implementación ha reclutado y comprometido a la
comunidad académica en su conjunto.
Desde el punto de vista evaluativo de este apartado, destacan la opinión de estudiantes, exestudiantes
y cuerpo académico de la Institución. Se releva el conocimiento que refieren estudiantes sobre el Perfil
de Egreso de la carrera o programa al que pertenece con un 79% de aprobación, sumando a esto, que el
78% refiere que el plan de estudios responde al Perfil de Egreso declarado por la carrera. Esto se vincula
con el 92% de aprobación que tiene la afirmación consultada a exestudiantes “Usted conoció el plan de
estudios y el cuerpo de conocimientos mínimos para poder egresar de la carrera que cursó”. La Comunidad Estudiantil señala, además, conocer la malla curricular de su carrera con un 97% de aprobación y que
esta integra asignaturas prácticas y teóricas en su diseño, con un 81%. En relación a la opinión de la academia, se destaca el porcentaje de aprobación superior al 70% en todo este criterio, demostrando participación en la formulación, revisión y actualización de los perfiles de egreso (82% aprobación), el que se
encuentra claramente definido en sus programas (83% aprobación), reconociendo también mecanismos
que permiten revisar y mejorar el perfil de egreso (74% de aprobación) y señalando además que el plan
de estudios en coherente y responde al perfil de egreso (79% y 78% de aprobación, respectivamente).
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Figura 4.9: Resultados de las encuestas a estudiantes acerca del diseño y provisión de carreras
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Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

Figura 4.10: Resultados de las encuestas a exestudiantes acerca del diseño y provisión de carreras
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Figura 4.11: Resultados de las encuestas a la académia acerca del diseño y provisión de carreras
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De esta manera, la instalación de estos mecanismos se constituye en una fortaleza institucional lo que
permite consolidar un proceso de autorregulación basado en el aseguramiento de la calidad.
4.5.4 Recursos para la docencia de pregrado
Biblioteca: La Universidad de Atacama cuenta con una red de bibliotecas compuesta por unidades distribuidas en Casa Central, Facultad de Ciencias de Salud, Facultad de Medicina y sede Vallenar. Estas
unidades comparten un sistema de información integrado, proporcionado desde la Biblioteca Central para
la gestión de los documentos y los usuarios. Esta red tiene como objetivo servir de apoyo, a la docencia
y a la investigación, contando con un reglamento en común que regula en forma general las políticas y
procedimientos del préstamo automatizado de su colección bibliográfica. Es importante destacar que,
durante el 2019, en el marco de la normalización y homogenización de servicios con la sede Vallenar, el
sistema de Bibliotecas fue una de las áreas fortalecidas.
En la actualidad, la red de Bibliotecas cuenta con 64.260 volúmenes aproximadamente, entre lo que se
incluyen libros, revistas, tesis de grado, obras de referencia y documentos históricos, en las áreas de
Ingeniería, Minería, Metalurgia, Tecnología, Administración, Ciencias Básicas, Ciencias Jurídicas, Educación, Medicina, Salud, Enfermería, Psicología y otras áreas del quehacer académico y cultural. Se dispone
de más de 700 puestos de trabajo para usuarios, sobre 42.267 títulos físicos y suscripción a 14 bases
de datos. El acceso a las colecciones para los usuarios se realiza mediante estanterías abiertas y se
dispone de manera integrada del sistema Horizonte, el que regula la gestión del préstamo, devolución y
renovación del material bibliográfico en línea. Cuenta con un Catálogo de Biblioteca, que está disponible
en Internet y puede ser consultado desde cualquier parte del mundo (www.horizon.uda.cl).
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En relación con los recursos que la Institución dispone en la red de bibliotecas, se observa un crecimiento en número de títulos y volúmenes, y un incremento de los préstamos físicos. A esto se suma el
mayor número de recursos digitales a texto completo para la Comunidad Universitaria, correspondientes
a bases de datos que contienen accesos a las principales publicaciones científicas y académicas de corriente principal en áreas del conocimiento multidisciplinarias y especializadas, las que están disponibles
en la plataforma de la Biblioteca Digital y página Web de las Bibliotecas. A las recientemente fuentes
incorporadas Acces Medicine y Enferteca para Medicina y Ciencias de la Salud, se deben agregar Scopus,
WOS, BEIC, Wiley-Blackwell, Oxford Journal, SpringerLink, Science Direct (elsevier), Nature, Astronomical
Journal y ACS Publication, recursos que permiten a las Comunidades Estudiantiles, Académica y Funcionaria tener acceso a conocimiento actualizado y especializado en las distintas áreas del conocimiento,
de acuerdo con la implementación del Modelo Educativo Institucional (ver Tabla 4.10).
Tabla 4.10: Red de Bibliotecas Universidad de Atacama, periodo 2015-2019

Fuente: Índices CNED

Respecto a la detección de necesidades de las unidades académicas, anualmente se solicita el requerimiento de bibliografía o recursos digitales, los cuales son adquiridos mediante gestión de la Biblioteca
central. Así también, las unidades académicas cuentan con presupuesto para cubrir las necesidades
excepcionales no financiadas por el mecanismo antes mencionado.
A lo anterior se suma la reciente disposición del Repositorio Digital Académico de la Universidad, en
etapa de implementación, el cual visibiliza la producción intelectual de la Institución. Todos los recursos
electrónicos pueden ser consultados a través de acceso remoto, mediante una Virtual Private Network y
están disponibles para toda la comunidad universitaria.
Es importante destacar que la modernización del sistema de bibliotecas ha permitido afrontar de manera
adecuada, el desarrollo de la docencia virtual producto de la pandemia, durante el 2020.
Es preciso señalar que la Institución, en su permanente compromiso por homogeneizar servicios implementados entre Casa Central y sede Vallenar, ha efectuado importantes mejoras en infraestructura y
recursos bibliográficos en esta última.
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En términos comparados, la Universidad de Atacama se encuentra dentro de un estándar promedio en
cuanto a sus recursos físicos y bibliográficos (0,7 m2 biblioteca por estudiante en 2019; y 8,0 títulos por
estudiante en 2018; respectivamente) al medirlo con las universidades con acreditación de 4 años con
investigación (Anexo 4.24), por lo que la gestión en este ámbito es satisfactoria, desde la perspectiva
de mantener bajo control estos recursos según el crecimiento de la Universidad. Además de lo anterior,
se puede destacar una importante mejora en la disponibilidad de recursos digitales, adquiriendo bases
de datos, como se indicó anteriormente, lo cual permiten acceder a cientos de títulos, muchos de estos
correspondiendo a bibliografía básica para las carreras de la Universidad, además de responder a requerimientos de alto nivel para la investigación en las diferentes áreas disciplinares. A pesar de este avance,
la Institución reconoce la necesidad de continuar fortaleciendo la adquisición de recursos bibliográficos
virtuales.
Recursos Físicos: La infraestructura con la que cuenta la Universidad de Atacama es uno de los recursos
físicos que muestra un sostenido incremento en m2 construidos, pasando de 60.007 m2 en 2015 a 86.219
m2 en 2019, lo que se traduce en un 44% de crecimiento en infraestructura. Este crecimiento privilegió
la inversión en m2 de salas de clase, evolucionando de 6.205 m2 en 2015 a 11.893 m2 en 2019, con un
incremento del 92% en m2 utilizado para este fin, esto en el contexto de la implementación del Modelo
Educativo institucional.
Este crecimiento se muestra en Tabla 4.11, lo que es expresión de la voluntad institucional en la mejora
permanente de este criterio, y de acompañar el crecimiento de su matrícula con los recursos necesarios
para ello.
Tabla 4.11: Evolución de indicadores de infraestructura Universidad de Atacama, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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4.6 PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
4.6.1 Descripción general del proceso
El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe desde una mirada interrelacional estudiante-saber-docente, siendo el primero, el centro de la intención formativa que avanza progresiva y sistemáticamente
hacia el logro de la autonomía académica y profesional. Es en este transitar de la labor docente a un rol
orientador y guía del aprendizaje estudiantil, mediante el ejercicio de metodologías contextualizadas al
objeto de enseñanza (contenido) y la intencionalidad formativa (resultado de aprendizaje). Es así como la
academia, en su rol docente debe planificar e intervenir didácticamente, evaluar y realizar ajustes a sus
prácticas pedagógicas y al currículo, esto último mediante una retroalimentación periódica de estudiantes y de un monitoreo de los resultados académicos.
En consecuencia, la Universidad de Atacama ha adoptado decisiones respecto de cómo se debe desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que se resume de la siguiente manera:
Academia y función docente: El modelo exige avanzar desde un rol de expositor y transmisor de conocimiento, a uno orientador y mediador en el proceso de aprendizaje.
Estudiante: El modelo requiere un estudiante que transite desde un rol pasivo como receptor de conocimiento hacia uno activo y responsable de su formación y logro de las competencias necesarias para un
desempeño personal y profesional autónomo y responsable.
Planificación: La academia en su rol docente, debe debe planificar su actuar para el logro de los resultados de aprendizaje y nivel de competencia esperado.
Metodologías pedagógicas: Deben ser contextualizadas al objeto de enseñanza y coherentes con la formación por competencias, según el nivel de avance.
Evaluaciones: Deben medir resultados de aprendizajes y nivel de logro de competencias, considerando la
progresión estudiantil en el itinerario curricular. La académia en su rol docente debe organizar situaciones de evaluación de aprendizajes en contextos reales o simulados que permitan detectar necesidades
del proceso de formación.
La Universidad se ha dotado de una organización para el cumplimiento de estas definiciones institucionales. Es así como el Centro de Mejoramiento Docente es el responsable de capacitar y acompañar a la
academia en el cumplimiento de su función docente, integrando la innovación en ella. Desde la perspectiva del estudiantado, el Complejo Tecnológico de Aprendizaje es el responsable, junto con las carreras,
de organizar una estructura de apoyo académico y psicoeducativo.
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4.6.2 Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad
El proceso enseñanza-aprendizaje es de carácter complejo y abarca desde la admisión hasta la titulación de estudiantes, en él intervienen diversos actores respecto de los cuales la Universidad ha establecido un conjunto de mecanismos para asegurar el cumplimiento efectivo de los roles y que su actuación
sea coherente con las definiciones institucionales.
Estos mecanismos comprenden el proceso de admisión, el levantamiento del perfil de estudiantes, el
establecimiento de un sistema integral de acompañamiento estudiantil, un sistema de desarrollo de la
función docente que comprende su capacitación, evaluación y acompañamiento, y la instalación de herramientas de gestión académica que faciliten el seguimiento de estudiantes y cohortes.
Mecanismos relativos a la admisión: El proceso de admisión y selección de estudiantes a las carreras
que imparte la Universidad de Atacama, se encuentra regulado por las normas aprobadas anualmente
por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, operacionalizadas a través del Departamento
de Evaluación, Medición y Registro Educacional, y coordinadas por el Sistema Único de Admisión. Este
sistema aplica para las carreras profesionales de la Institución y para las carreras de tecnólogos, hasta
la admisión 20196 . Este proceso comprende, principalmente, la rendición de la Prueba de Selección Universitaria, la postulación y selección de postulantes a las carreras respectivas y por último, la matrícula
correspondiente.
Además, dentro de la admisión regular, la Institución considera la opción de ingreso especial (15% hasta
la admisión 2019), para lo cual se cuenta con un procedimiento regulado por Resolución Exenta n.°356
de 2018. Pueden postular, por la vía de ingreso especial, estudiantes que cumplan con alguno de los
siguientes requisitos: provenir del extranjero; titulados de educación superior nacional o extranjera; destacados en los campos del deporte, artístico-cultural o ciencias; quienes se encuentren trabajando;
descendientes de pueblos originarios o pertenecientes a alguna etnia; quienes hayan aprobado algún
programa propedéutico o programa de vinculación con establecimientos de enseñanza media; estudiantes que provengan de la Escuela Técnico Profesional, dependiente de la Fundación Universidad de
Atacama; y por último mediante ranking. En tal sentido, la Institución exige que los nuevos estudiantes
acrediten las condiciones declaradas en su ficha de postulación. Cada carrera, con excepción de Medicina, dispone para los Ingresos Especiales, de un cupo máximo igual al 15% de las Matrículas Efectivas
realizadas a través de la Admisión Regular vía Prueba Selección Universitaria.
En cada una de las carreras impartidas existen cupos supernumerarios para estudiantes del Programa
de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, y para estudiantes meritorios de la Beca
de Excelencia Académica.
Para el caso de las carreras técnicas, la Institución ha definido un mecanismo de admisión directo, que
se suma al sistema de admisión ordinario, siendo requisito poseer la Licencia de Enseñanza Media o documento equivalente que lo habilite para proseguir estudios superiores. La matrícula se realiza por orden
de solicitud, hasta completar las vacantes de cada carrera. Cada una dispone de vacantes mínimas que
se deben completar para asegurar la viabilidad de la misma.

6 Dado el rediseño y homogeneización de las carreras técnicas las carreras de tecnólogos no presentan oferta para la
matrícula 2020.
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Es así que el proceso de admisión de la Universidad es regulado y reconoce distintas vías de ingreso,
ajustados a los niveles formativos que imparte la Universidad, y que favorece el acceso y la inclusión.
En términos de resultados las siguientes tablas dan cuenta de la evolución de los estudiantes, según vía
de ingreso y puntajes, ranking y NEM.

Tabla 4.12: Evolución de estudiantes según vía de Ingresos, periodo 2015-2019

Fuente: Secretaría de Estudios - Unidad de Análisis Institucional
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Los datos indican que las vías de ingreso distintas al sistema de admisión regular han presentado un
incremento sostenido en el quinquenio lo que evidencia la adecuada implementación de un enfoque
inclusivo al proceso de admisión.
Tabla 4.13: Puntajes PSU, Máximo, mínimo, promedio y puntaje Ranking UDA, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Al analizar los principales indicadores del sistema de admisión, se puede evidenciar que en relación que
los puntajes de estudiantes que ingresan a la Universidad se han mantenido constantes en una banda
de 540 puntos, mientras que los indicadores relativos a Ranking y NEM han mejorado paulatinamente, lo
que se traduce en un incremento de 17 puntos para cada uno en el periodo.
Las vacantes de las carreras profesionales con licenciatura se determinaban sobre la base de los desempeños históricos de las tasas de ocupación, y su estructura es la siguiente:
Vacantes Regulares: Son todas aquellas que se completan con los postulantes que efectivamente cumplen con los puntajes mínimos de admisión definidos por cada carrera y que provienen exclusivamente
de las listas de seleccionados, listas de espera o repostulaciones, completando entre el 85% y 100% de
las vacantes declaradas al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), lo que
finalmente es denominado “Matrículas Regulares”.
Vacantes para Ingresos Especiales: Son todas aquellas que se completan para los postulantes que cumplen con alguno de los requisitos de ingreso especial que considera la Universidad y que podrían completar hasta el 15% de las matrículas regulares.
Sobrecupos: Corresponde a la posibilidad de aumentar el número de postulantes en el llamado de la lista
de seleccionados. Por acuerdo con el Sistema Único de Admisión, cada carrera puede llamar hasta un
33% más de postulantes por sobre las vacantes declaradas, con el compromiso de matricular a quienes
lo requieran. Cabe señalar que el objetivo de los sobrecupos es dar la posibilidad de que las carreras
completen sus vacantes sólo con matrículas de la lista de seleccionados, la cual se realiza dentro de los
tres primeros días del periodo del proceso.
Cupos supernumerarios: Corresponde a los cupos para postulantes del Programa de Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y Beca Excelencia Académica (BEA) que cada carrera define, sumándose a las vacantes oficiales. Cabe señalar que estas no cuentan como ingresos especiales.
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Considerando todo lo anterior, potencialmente la matrícula de cada carrera podría ser la suma siguiente:
Vacantes informadas al DEMRE + Sobrecupos (33% de las Vacantes Informadas al DEMRE) + Ingresos Especiales (15% de Matrículas Regulares) + Cupos BEA + Cupos PACE.
Para el nivel técnico, la determinación de vacantes se realiza sobre la base del mínimo de estudiantes
necesarios para impartir cada curso, mínimo que generalmente ha sido superado en el periodo 20152019, generando tasas de ocupación sobre el 100%, en razón del requerimiento dinámico que el medio
genera para la ocupación de vacantes en la formación técnica.
Con el fin de objetivar y sistematizar el proceso de determinación de vacantes, durante el 2018 se inicia
el diseño y construcción de un mecanismo que establece un procedimiento para la determinación de vacantes sobre la base de los recursos humanos, económicos y de infraestructura disponibles, además del
análisis de indicadores de matrícula y vacantes, desde el cual las unidades académicas pueden ajustar
la oferta de sus carreras. El proceso de validación y aprobación de este mecanismo concluyó en diciembre de 2019 con el acto administrativo que aprueba el reglamento para la determinación de vacantes de
carreras en la Universidad de Atacama (Anexo 4.25). Este mecanismo ya oficializado será aplicado para
el siguiente período.
Mecanismos relativos al Perfil de Ingreso real de estudiantes: La Universidad de Atacama, de acuerdo
con sus propósitos institucionales, busca que su oferta de pregrado sea coherente con las necesidades
del medio, así como, responder adecuadamente a las necesidades de sus estudiantes.
En este contexto general, desde 2014 la Institución elabora un perfil real de entrada de estudiantes
que ingresan a primer año. Este insumo recoge información desde las dimensiones social, económica,
académica, psicoeducativa y de inclusión, mediante la aplicación de una encuesta de caracterización y
datos entregados por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional. Esta información
es complementada con evaluaciones en comprensión lectora y matemáticas, de manera transversal, y
química para estudiantes que se matriculan en carreras de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias de
la Salud; este grupo de instrumentos ha sido complementado en el último trienio con evaluaciones en
áreas específicas de física, historia y biología que se aplican según la carrera de ingreso. Junto con ellos,
se aplican pruebas psicoeducativas que aportan información importante sobre algunas conductas de
entradas, respecto de la manera de aprender y el procesamiento de información en estudiantes de las
nuevas cohortes, para orientar la gestión académica y pedagógica de cada unidad.
Esta información permite efectuar un diagnóstico bastante acabado de la realidad de cada estudiante
y hace posible determinar las brechas existentes para enfrentar su proceso formativo, a través de una
nivelación y posteriormente, de reforzamiento académico y apoyo psicoeducativo cuando corresponda.
Este proceso de caracterización ha ido incrementado sostenidamente su cobertura, según muestra la
Figura 4.12, incluyéndose desde 2019, sede Vallenar y jornada vespertina.
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Figura 4.12: Estudiantes caracterizados según matrícula por cohorte y año, periodo 2015-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje de acuerdo a los datos de Unidad de Análisis Institucional

Estos antecedentes dan lugar a un conjunto de informes por carrera, elaborados por el Complejo Tecnológico de Aprendizaje, siendo entregados y socializados directamente con cada unidad académica.
Esta información permite adoptar decisiones de ajuste al proceso enseñanza-aprendizaje en cada nueva
cohorte, así como identificar estudiantes con potencial riesgo académico para asegurar su seguimiento
y monitoreo individual, mediante los canales establecidos por la Universidad.
De acuerdo con la información proporcionada por estos instrumentos, es posible señalar que las nuevas
cohortes que ingresan a la Universidad de Atacama presentan una distribución equivalente en cuanto
a género. El 56% de ellos proviene de establecimientos municipales, 2%, de colegios particulares, 39%
particulares subvencionados y 3% no presenta información.
En relación con la modalidad del establecimiento educacional donde se cursa la enseñanza media, se
puede observar una disminución en la modalidad Humanista Científica, pasando de un 58% en 2015, a
un 42% en 2019. Respecto a la modalidad Técnico Profesional, se observa que en 2019 corresponde a un
40%, lo que significa un aumento de un 8% a los registrados en 2015, lo que explica el crecimiento de
matrículas en las carreras técnicas en la Institución.
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El 80% de estudiantes proviene de la región de Atacama, lo que refleja el carácter principalmente regional de los ingresos nuevos de la Universidad, considerando con ello condiciones inherentes a la realidad
regional, como se detalla más adelante.
Respecto de la gratuidad en 2019, el 59% de estudiantes acceden a través de la política de acceso gratuito a las instituciones de educación superior.
Se observa un aumento considerable en el número de estudiantes que tienen algún tipo de trabajo,
llegando a un total de 674 en 2019, lo que equivale al 30% caracterizado. Para el caso de estudiantes
que son padres o madres, para el año 2019, el 15,3% declara esta condición. Esto refleja un aumento
considerable en relación al año 2018 que presentaba el 4,2%. Se estima que el alza de estas dos últimas
variables, se relaciona principalmente con la ampliación de cobertura de la población objetivo, incluyendo
en 2019 a estudiantes la jornada vespertina y sede Vallenar, unidades donde existe un número mayor de
trabajadores y padres o madres. En este escenario y considerando las capacidades de autorregulación,
es que la Institución oficializa, durante el año 2019, la normativa de fuero padre y madre (Anexo 4.26).
El 2019, 370 estudiantes manifestaron la existencia de alguna necesidad educativa especial y que, durante la enseñanza media, requirieron alguna atención o apoyo de acuerdo con ella, lo que corresponde
a un 16,2% de estudiantes caracterizados. Lo anterior cobra aún más relevancia cuando la institución se
encuentra, en la actualidad, fortaleciendo la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa.
En cuanto a las variables relacionadas con las características académicas de ingreso en nuevas cohortes, se observa una mejora sostenida desde 2015 en relación al puntaje de ranking y la Nota de Enseñanza Media, aumentando en 17 puntos en ambos indicadores. Por su parte, los puntajes promedio en la
Prueba de Selección Universitaria, no exhiben diferencias significativas en el periodo analizado.
Los resultados de las evaluaciones diagnósticas dan cuenta en general de un bajo nivel de aprobación
en el área de ciencias, es así como en Biología este indicador bordea el 42%, en el caso de Física la aprobación sólo llega al 36%, mientras que en Química sólo el 27,4% de estudiantes aprueban esta evaluación
diagnóstica. En el área de Matemáticas se mantiene un rango de aprobación que se mueve entre un 31%
y 45%, lo que se puede vincular con el bajo puntaje promedio en las pruebas de ingreso en esta área.
Estos resultados reflejan el perfil académico de entrada y muestran la realidad de la educación secundaria en la región, y dan cuenta del desafío que enfrenta la Universidad en el apoyo de sus estudiantes y
exige la adopción de importantes mecanismos que contribuyan a su progresión académica.
Mecanismos relativos al apoyo académico y psicoeducativo de estudiantes: Dado el perfil de ingreso de
estudiantes de la Universidad de Atacama desde 2015 en adelante, y con especial énfasis desde 2017, se
ha instalado y consolidado importantes mecanismos de seguimiento y apoyo académico y psicoeducativo, que en 2019 fueron incorporados al Sistema de Apoyo Integral Estudiantil, que articula las diversas
unidades que participan en el proceso de acompañamiento del estudiantado como son el Complejo Tecnológico del Aprendizaje, Bienestar Estudiantil, la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa, la Oficina de
Igualdad Oportunidades y Equidad de Género y al profesor Jefe de Cohorte, los cuales son coordinados
por el Director de Pregrado.
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En la presente sección se desarrollan los componentes relativos al acompañamiento académico, psicopedagógico y seguimiento de estudiantes, mientras que los elemento relativos a bienestar estudiantil,
serán profundizados y económico en la sección relativa a estudiantes.
A continuación, se describen cada uno de estos mecanismos y se presentan sus resultados:
Proceso de inducción a la vida universitaria: A partir de 2016, se implementa este proceso previo al periodo lectivo y tiene por objeto acompañar a las nuevas cohortes en su proceso de adaptación a la vida
universitaria y asegurar el conocimiento de la organización de la Institución, servicios, beneficios y mecanismos de acompañamiento. Su desarrollo es responsabilidad del Complejo Tecnológico del Aprendizaje.
La Figura 4.13 muestra (a) el número de estudiantes que participaron en el proceso de inducción a la vida
universitaria en el periodo 2017-2020 y (b) porcentaje de cobertura de estudiantes para el periodo 20162019.
Figura 4. 13: Número de estudiantes y cobertura proceso de inducción a la vida universitaria

(a)

(b)
Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

Este proceso ha aumentado considerablemente su cobertura, abarcando en 2019 al 77% de estudiantes
nuevos.
Intervención tutorial: Este mecanismo consiste en un proceso de nivelación y reforzamiento en las actividades curriculares críticas, tales como Matemáticas, Química, Física y Biología, cuya implementación es
gestionada por el Complejo Tecnológico del Aprendizaje, y es realizada por tutores a través de acciones
individuales y grupales. Su activación se produce por derivación del profesor jefe de cohorte estudiantil o
por quien desarrolla las asignaturas, frente a resultados negativos en la primera evaluación del semestre,
o por iniciativa individual de estudiantes.
La cobertura y resultados de este mecanismo se muestran en la Tabla 4.14.
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Tabla 4.14: Número de estudiantes atendidos en tutorías académicas y porcentaje de aprobación de quienes asisten a tutorías, periodo 2015-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

Para el periodo 2015-2019 se observa un sostenido incremento en el número de estudiantes que asisten
a tutorías en el Complejo Tecnológico del Aprendizaje. Es destacable el incremento en los niveles de aprobación entre 2018 y 2019, lo que se vincula principalmente, a la mayor articulación que hay entre las unidades académicas y el Complejo Tecnológico de Aprendizaje, respecto de los aprendizajes esperados y
metodologías de enseñanza utilizadas por profesionales del Complejo, mayor cobertura de los apoyos del
centro e incorporación desde el 2018 de tutorías grupales, sumándose a las atenciones individuales. Importante es destacar que desde el 2020 estas actividades se realizan también en sede Vallenar, esto en
el marco del compromiso institucional por homogeneizar los servicios entre la Casa Central y dicha sede.
Junto con precisar el número de atención es importante visualizar su distribución por disciplina, tal como
se indica en Tabla 4.15.
Tabla 4.15: Número de atenciones por área, periodo 2015-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

Los datos dan cuenta que el área de Matemáticas presenta mayores niveles de atención, lo que se relaciona principalmente, con el desarrollo de las asignaturas vinculadas a cálculo y álgebra en las carreras
de la Facultad de Ingeniería. Se suman las áreas de Química y Física. El 2018, se integran a la oferta las
tutorías del área de Biología para apoyar a estudiantes de las carreras del área de la Salud y Medicina,
mostrando en ambos años una alta demanda por parte de estudiantes de dichas unidades.
Las tasas de aprobación de estudiantes que asisten a tutorías en las áreas descritas se muestran en
Tabla 4.16.
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Tabla 4.16: Porcentaje de aprobación de estudiantes que asisten a tutorías, periodo 2016-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

Los datos expuestos dan cuenta que, al comparar las tasas de aprobación entre quienes asisten a tutorías y quienes no, se observan en general, un mayor porcentaje de aprobación en quienes acceden y
participan en ellas.

7 No se dicta 2018 por cambio planes y programas de la Facultad de Ingeniería.
8 Se incluye la asignatura en el rediseño de las carreras de la Facultad de Ingeniería desde el 2018.
9 Se inician las tutorías de biología en la Facultad de Ciencias de la Salud y Medicina.
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Desarrollo personal y vocacional: Este mecanismo busca fortalecer en cada estudiante que asiste, habilidades interpersonales e internas y generar en ellos la incorporación de herramientas relacionales o
sociales, buscando no sólo el desarrollo de estas, sino también, mejorar las capacidades para afrontar
dificultades asociadas a estas áreas. Para ello se trabaja con profesionales del área de la psicología,
quienes realizan entrevistas personales, talleres preventivos y de crisis, como también contención emocional, manejo de la ansiedad, bloqueos cognitivos, entre otras. Por su parte, la atención vocacional tiene
como finalidad, orientar educacionalmente y aconsejar en lo vocacional a estudiantes que lo requieran
para su éxito académico y permanencia en la Universidad.
La evolución y posicionamiento de este mecanismo ha sido claramente positiva, según dan cuenta los
datos mostrados en Tabla 4.17.
Tabla 4.17: Número de estudiantes con atención en área de desarrollo personal y atención vocacional, periodo 2015-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

Desarrollo del aprendizaje: Este mecanismo tiene como finalidad fortalecer las competencias para mejorar el rendimiento académico del estudiantado y su autonomía, elemento central en la implementación
del Modelo Educativo. Para esto se realizan actividades abordadas a partir de diversas estrategias de
aprendizaje, cimentados en diferentes modelos de intervención y organizados de acuerdo con las dificultades específicas pesquisadas en estudiantes. Se trabaja con profesionales del área pedagógica y
psicopedagógica, quienes desarrollan asesorías personalizadas, ejecutan talleres individuales y grupales en tópicos como técnicas de estudio, planificación estratégica, liderazgo, habilidades lingüísticas,
entre otras.
La Tabla 4.18 muestra el número de actividades desarrolladas en el marco de este mecanismo.
Tabla 4.18: Asistencia de estudiantes a talleres grupales, periodo 2015-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje
10 Consideran atenciones psicológicas, psicoeducativas o vocacionales.
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Profesor Jefe de Cohorte Estudiantil: Integrante de la Unidad Académica con jornada completa, responsable de efectuar seguimiento de los resultados obtenidos por cada estudiante de su cohorte en una
carrera determinada, y orientar su avance curricular. Este mecanismo está en operación desde 2007,
siendo objeto de una reciente actualización de sus funciones (Resolución Exenta n.°66 de 2020, Anexo
4.27). Entre las principales modificaciones realizadas se destaca que cada Profesor Jefe de Cohorte deberá llevar un registro personalizado de las actuaciones académicas y situaciones personales que sean
relevantes para la formación de sus estudiantes, en la Plataforma Integrada del Complejo Tecnológico del
Aprendizaje (www.icta.cta.cl). A lo anterior se suma la responsabilidad de derivar al Complejo y supervisar
la participación de estudiantes en estos apoyos académicos y psicoeducativos, informando a la dirección
y subdirección del departamento correspondiente de las situaciones particulares, al inicio, a la mitad y
final de semestre.
Los antecedentes expuestos dan cuenta que la Universidad de Atacama ha establecido un importante
sistema de acompañamiento estudiantil, que aborda integralmente al estudiante, y que fue robustecido
en el periodo evaluado dada la importancia y alta valoración que ha ido adquiriendo, así como los positivos impactos que ha ido generando.
Mecanismos relativos al aseguramiento del rol docente: La adecuada operación del Modelo Educativo,
indica el cumplimiento por parte de la academia en su función docente, de un rol mediador y de acompañamiento de sus estudiantes durante el proceso formativo. La Universidad generó un conjunto de
mecanismos para asegurar su logro, a saber:
Plan de Capacitación Docente: La Institución, con la intencionalidad de establecer estándares claves
para la cualificación docente, ha implementado, desde 2015, un programa de capacitación docente en
materias relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje, como: planificación, intervención y evaluación. En este sentido, las temáticas abordadas comprenden el diseño y utilización del Syllabus; metodologías activas; resultados de aprendizaje; herramientas tecnológicas de información en el aula; plataforma Moodle; y Evaluación, desde un enfoque por competencias. Tras varios años de implementación,
se consideró necesario avanzar en el establecimiento de un programa denominado Plan Único de Capacitación, que respondiera de manera integral a las necesidades de la academia. Este plan consiste en un
diplomado equivalente a 120 horas, impartido en modalidad semipresencial, con cuatro niveles de capacitación. Este mecanismo y sus alcances se profundiza en el acápite de Dotación y Desarrollo Académico.
Sistema de Evaluación del Desempeño Docente: Corresponde a la aplicación del instrumento “Encuesta
Estudiantil de Evaluación de Desempeño Docente”, cuyo objetivo es obtener información sobre el ejercicio de la función docente desarrollada por la academia, y al mismo tiempo, construir una instancia de retroalimentación orientada a la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad
de Atacama. A través de este mecanismo es posible evaluar el desempeño académico en factores como
planificación docente, intervención didáctica, evaluación de los aprendizajes y prácticas educativas inclusivas.
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Los resultados obtenidos de la aplicación de este instrumento, no tiene efecto en la calificación final
del proceso de Evaluación de la Actuación Académica (se detalla en el apartado de Dotación y Desarrollo
Académico), con el cual se evalúa integralmente a la comunidad académica en sus labores inherentes,
pero sí direcciona la adopción de medidas de mejoramiento en el cumplimiento de la función docente.
Este mecanismo ha evolucionado en el tiempo, generando una actualización, posterior a una evaluación
participativa durante el 2018 (Anexo 4.2). Este se profundiza en el apartado de Dotación y Desarrollo
Académico.
Sistema de Acompañamiento Docente: Corresponde a un mecanismo evaluativo de la implementación de
la renovación curricular, el que contempla las siguientes etapas: diagnóstico, implementación, retroalimentación, seguimiento y evaluación. Dicho plan contempla visitas al aula de asesores pedagógicos
del Centro de Mejoramiento Docente con el fin de recoger evidencias de las prácticas pedagógicas en el
contexto de la implementación de las renovaciones curriculares. Lo anterior posibilita la incorporación de
ajustes a la práctica docente con el objetivo de mejorar la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este mecanismo se profundiza en el acápite de Dotación y Desarrollo Académico.
Los antecedentes de la instalación y operación de estos mecanismos dan cuenta de su efectiva aplicación y su activa contribución en el mejoramiento continuo del quehacer de quienes cumplen el rol de
docentes.
Mecanismos relativos al aseguramiento del logro del perfil de egreso: Uno de los principales objetivos
del proceso enseñanza-aprendizaje es el logro del perfil de egreso, asegurar su avance, se ha creado un
mecanismo de evaluación de aplicación progresiva en la malla curricular respectiva, que recoge evidencias cuantitativas y cualitativas respecto del nivel alcanzado por el estudiantado, en relación con el perfil
de egreso en tres momentos determinados de su progresión académica. Sus principales características
fueron desarrolladas en la sección 4.5.3.
Mecanismos relativos al apoyo a la gestión académica: La Universidad ha creado un “Sistema de Información de Gestión Académica” (www.erp.uda.cl) plataforma informática que otorga información académica
a nivel de Departamento Académico, Facultad e Institución, y colabora con la academia, Profesores Jefe
de Cohorte, Direcciones y Subdirecciones de Departamento en el seguimiento de sus estudiantes para
permitir la adopción de medidas remediales tempranas respecto de ellos.
Mecanismos relativos a las metodologías de enseñanza y aprendizaje: La Institución, en el marco de la
implementación del Modelo Educativo y en la búsqueda de la selección idónea de los procedimientos
metodológicos que entreguen respuesta a los distintos programas que imparte, ha estimado necesario
considerar la naturaleza de la formación ofrecida, el área de desarrollo que comprende la carrera, las características del contenido disciplinar y la intención educativa, lo cual deriva en el reconocimiento de la
diversidad de metodologías; no obstante, su adopción debe ser coherente con el Modelo Educativo razón
por la cual las metodologías que se empleen deben ir avanzando según los resultados de aprendizaje
esperados en cada nivel de manera incremental y progresiva, desde la trasmisión de conocimientos en
los primeros niveles al logro efectivo de las competencias esperadas. La Figura 4.14 muestra los estadios
de progresión de las tareas pedagógicas.
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Figura 4.14: Inclusión progresiva y de complejidad creciente de las tareas pedagógicas

Fuente: Vicerrectoría Académica

La instrumentalización de tal enfoque se evidencia mediante la selección de métodos pedagógicos que
favorezcan la búsqueda, aplicación y experimentación del conocimiento y logro de competencias a través
de la implementación del currículo avanzando, desde el conocimiento de saberes hasta el uso y aplicación de estos en un contexto determinado, todo aquello en un clima-clase centrado en el estudiante y
favorecedor del éxito pedagógico que es el aprendizaje.
En cuanto a las principales estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de formación académica
en la Institución, se pueden señalar las clases invertidas, el desarrollo de problemas ricos en contextos,
los estudios de casos, y el aprendizaje basado en problemas; la experiencia de la academia ha posibilitado diversificar el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo entregar variados canales y medios
a sus estudiantes, quienes de esta forma potencian sus aprendizajes a través de sus diversos estilos,
mejorando así su percepción y tasas de aprobación. Se debe destacar también que el análisis y creación
de material audiovisual, la discusión guiada, los debates y el desarrollo de talleres han mostrado una
buena recepción de las Comunidades Estudiantiles en que han sido aplicadas, evidenciándose altos porcentajes de asistencia y bajos niveles de reprobación, lo que ha permitido propiciar el cuestionamiento
de los conocimientos y tomar decisiones propias en cuanto a su aprendizaje. Otras estrategias que han
tenido un desarrollo importante para la implementación del Modelo se centran en el role-playing, la simulación clínica, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en equipos. Por otra parte,
se ha desarrollado, de manera importante, el aprendizaje más servicio como mecanismo vinculante con la
comunidad, particularmente en las carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, permitiendo
así a estudiantes desarrollar actividades prácticas en directo beneficio de comunidades por medio de
diálogos comunitarios sobre derechos del consumidor y capacitando sobre la temática.
La Tabla 4.19 muestra las principales estrategias metodológicas adoptadas por las distintas Facultades
y sede Vallenar de la Universidad.
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Tabla 4.19: Estrategias metodológicas empleadas Facultades y Sede Vallenar

Fuente: Dirección de Pregrado
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El análisis en este sentido, permite constatar que la academia, en su función docente ha ido avanzando progresivamente en la incorporación de un catálogo de metodologías distintas a la clase expositiva,
avanzando así de manera decidida a la formación con enfoque por competencias.
Por último, con la finalidad que las evaluaciones sean coherentes con el modelo y midan resultados de
aprendizajes, se desarrollan programas de capacitación dirigida a la Comunidad Académica para fortalecer su labor docente. Junto a ello, el programa de acompañamiento docente considera la orientación en
la construcción de instrumentos coherentes con las definiciones institucionales. Tal como se profundizará en la sección de Dotación y Desarrollo Académico, este mecanismo se encuentra actualmente en
ejecución y se complementa con los mecanismos de evaluación de logro del perfil de egreso, el cual fue
tratado anteriormente.
4.6.3 Resultados en indicadores proceso-enseñanza aprendizaje
En la presente sección se presentan los desempeños asociados a los principales indicadores relacionados con el proceso enseñanza-aprendizaje:
Vacantes: Las carreras de las Facultades de Ciencias de la Salud, Jurídica y Sociales y Humanidades y
Educación experimentaron un alza en 2016, la que se mantiene estable hasta la fecha. Las Facultades
de Ingeniería y Tecnológica se ajustaron a la baja, debido al análisis interno de autorregulación de las
carreras de Ingeniería Civil en Minas y de Geología y para el caso de la Facultad Tecnológica, por un ajuste
en el sistema de admisión de tres carreras técnicas, las cuales pasaron desde una admisión vía Prueba
de Selección Universitaria a una admisión directa. Se destaca el incremento de vacantes en la sede Vallenar para la admisión 2019, que ocurre principalmente por el aumento en dos carreras vespertinas y el
aumento sostenido de la demanda de matrícula en algunas carreras de servicios, resguardando que las
capacidades institucionales instaladas pueden soportar.
La Tabla 4.20 muestra la evolución de las vacantes ofrecidas en el periodo 2015-2019, según facultad y
sede Vallenar.
Tabla 4.20: Distribución del número de vacantes según facultad y sede Vallenar, periodo 2015 - 2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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Otro punto destacado en este ámbito dice relación con las tasas de ocupación de vacantes. La Facultad
de Ciencias de la Salud se encuentra sistemáticamente sobre el 100%. En el caso de las Facultades de
Ciencias Jurídicas y Sociales, de Humanidades y Educación se ha registrado un aumento permanente
dando cuenta de la valoración que han ido adquiriendo en la región las carreras asociadas a ella, es especialmente destacable el desempeño de las carreras del área de las pedagogías, el que se ha originado
inicialmente por la vinculación del Programa de Acceso y Acompañamiento Efectivo con estas carreras,
la implementación de un Programa de Captación del Talento Pedagógico de Atacama, y la entrada en
vigencia de la Ley 20.903 (Admisión 2017).
La Facultad de Ingeniería ha experimentado una baja en este indicador, pasando de una tasa de ocupación del 107,9% en 2015 a 90,7% en 2019, la que se explica por el descenso de la actividad minera dado
el contexto económico cíclico de esta área productiva en la región.
Matrícula: En la Universidad de Atacama la matrícula y su distribución responde al carácter complejo de
su oferta académica permanente, que distingue títulos para dos ciclos formativos (profesionales con
licenciatura y técnicos).
La matrícula de estudiantes nuevos ha presentado un incremento de 13,3% entre 2015-2019, generado
principalmente por el aumento de la matrícula de estudiantes nuevos en las carreras técnicas, y una
política de expansión con la creación de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud. En el caso de
las carreras técnicas, estas incrementan su matrícula en un 30%.
A lo anterior se suma, el hecho concreto de crecimiento de un 43% en la matrícula total de la Universidad
de Atacama desde el año 2015 al 2019, pasando de 5.125 estudiantes a 7.342 al final del periodo, esto
dado la política de expansión mencionada anteriormente. Estas carreras entraron en régimen en el periodo, lo cual puede explicar la estabilización de las tasas de crecimiento en la última parte del periodo.
Es un desafío de la Universidad avanzar en mecanismos que permitan generar selección en su proceso
de admisión.
La institución dispone su oferta en dos jornadas (diurna y vespertina) y dos lugares de impartición (Casa
Central y sede Vallenar). La Figura 4.15 muestra la (a) Distribución de matrícula según sede y (b) Distribución de matrícula según jornada.
Figura 4.15: Distribución de matrícula según sede y jornada, periodo 2017-2019

(a)

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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(b)

En cuanto a la distribución de la matrícula por lugar de impartición y jornada en el periodo 2017-2019,
esta aumenta un 4,3% en Copiapó y un 19% en sede Vallenar; por otra parte, la matrícula diurna aumenta
10,8% y la vespertina disminuye 4,8%; esto último se explica dado el cambio a modalidad diurna de algunas carreras técnicas.
Es preciso señalar que el ámbito de Admisión, se ha visto impactado por procesos como la gratuidad.
Dentro de los factores más significativos a considerar, se pueden mencionar:
• Limitación del 2,7% para la matrícula en relación con el año anterior, no considerando mecanismos institucionales de acceso directo y una población de estudiantes cuya única opción es estudiar una carrera
técnica, lo cual ha generado una mayor demanda, tanto en Casa Central como en sede Vallenar.
• Acuerdo establecido por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que indica un máximo
de 15% de ingresos especiales para matrículas de primer año.
• Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente de requisitos mínimos progresivos
para la admisión a las carreras de Pedagogía, a partir del 2017.
• La generación del Ranking por contexto, que modifica la fórmula de cálculo de dicho factor.
• Cambios en la estructuración de la Prueba de Selección Universitaria.
La Institución, mediante su Secretaría de Estudios y la Unidad de Análisis Institucional, ha generado trabajos constantes para evaluar estrategias que permitan enfrentar los nuevos escenarios, incorporando a
las Macrounidades y la Dirección Superior para generar mecanismos de autorregulación en este aspecto.
Tasas de Aprobación de estudiantes de primer año: La evolución de las tasas de aprobación de primer año
en carreras profesionales y técnicas para el periodo 2015-2019, se muestra en Tabla 4.21.

Tabla 4.21: Porcentaje de aprobación de estudiantes de primer año carreras profesionales y técnicas, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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Los datos dan cuenta que las tasas de aprobación de las carreras profesionales ha aumentado entre 5 y
7 puntos porcentuales en el periodo, mientras que las de carreras técnicas se mantienen relativamente
estables, lo que se explica por la consolidación del sistema de acompañamiento estudiantil en las carreras profesionales, mientras que en las carreras técnicas se comienza a aplicar a las jornadas vespertinas
y sede Vallenar en 2019, por lo que es posible proyectar su impacto en las siguientes cohortes, tal como
ha sido en las carreras profesionales.
Tasa de Retención primer año: Uno de los indicadores que más impacto tiene en la gestión de las instituciones de educación superior corresponde al de retención y especialmente, la de primer año, el cual
puede ser interpretado para todos los programas de la Institución independiente de sus características
propias. La Universidad ha decidido, dado su diferencia en la oferta académica entre carreras profesionales y carreras técnicas, analizar el comportamiento de este indicador de manera separada.
La distribución porcentual de este indicador para el periodo 2015-2019 se muestra en Tabla 4.22.
Tabla 4.22: Distribución porcentual de retención al primer año, por carreras profesionales y técnicas, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de análisis institucional

En las carreras profesionales entre 2015 y 2018, el indicador de retención al primer año presenta resultados bastante positivos, llegando este último año al 85%. En el 2019, se registra una importante baja
derivada de variables exógenas, del impacto de la crisis social, la crisis sanitaria y su efecto en la disminución de matrículas 2020.
En relación con las carreras técnicas, dentro del periodo estas se mantienen en el rango del 70%, experimentado una fuerte caída en 2019, al igual que las carreras profesionales, pudiendo ser explicada por
el efecto sistémico de las variables externas indicadas anteriormente.
Estos resultados comparados con los del sistema nacional son positivos, tal como se muestra en la Tabla
4.23.
Tabla 4.23: Distribución porcentual de retención al primer año a nivel nacional, periodo 2015-2018

Fuente: www.sies.cl

Según lo expuesto, la retención de primer año de la Universidad en Atacama en las carreras profesionales
con licenciatura es superior en 4 puntos porcentuales aproximadamente, mientras que el desempeño de
las carreras técnicas es equivalente dentro del periodo estudiado.
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Estos resultados se pueden atribuir a las estrategias institucionales llevadas a cabo, en relación con la
asistencia integral de apoyo estudiantil con un aumento del alcance de acción del Complejo Tecnológico
de Aprendizaje (indicado en apartado anterior), así como la implementación del Modelo Educativo, lo que
implicó rediseños curriculares y cambios en las metodologías pedagógicas posteriores al desarrollo del
plan de capacitaciones docentes.
Titulación Oportuna: Dado que este indicador analiza los resultados en el proceso de titulación asociado
a cohortes de ingreso a primer año. La Tabla 4.24 muestra la distribución porcentual de este indicador en
la cohorte respectiva para carreras profesionales.
Tabla 4.24: Distribución porcentual de titulación oportuna carreras profesionales11, cohorte 2009-2013

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Los resultados de titulación oportuna en las carreras profesionales son bajos, influenciados por los resultados de la Facultad de Ingeniería, que concentra el 38% de la matrícula de carreras profesionales
el 2019; según el análisis de la Facultad, este bajo porcentaje se debe a la alta demanda del mercado
laboral por este tipo de profesionales, lo cual afecta los procesos de titulación.
Esta conclusión se ve ratificada por la relación entre tasa de retención de primer año, retención último
año de las carreras de 5 y 6 años de duración y las tasas de titulación oportuna, tal como se muestra en
las Tablas 4.25 y 4.26.
Tabla 4.25: Relación entre tasa de retención primer año (%) y titulación oportuna (%), carreras de 5 años de duración.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
11 Para las carreras del tipo profesional se analizan las cohortes del 2009 al 2013.
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Tabla 4.26: Relación entre tasa de retención primer año (%) y titulación oportuna (%), carreras de 6 años de duración.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Las tablas anteriores dan cuenta que las tasas de retención de primer año en estas carreras es alta,
mientras que las del último año, bordean el 60%. No obstante, registran muy bajas tasas de titulación
oportuna, lo que ratifica el análisis institucional planteado anteriormente.
Por su parte, las carreras técnicas presentan mejores resultados que las carreras profesionales, aumentando de un 15,9% de titulación oportuna para la cohorte 2012 a un 27,5% de titulación oportuna para la
cohorte 2016. Este indicador se muestra en Tabla 4.27.
Tabla 4.27: Titulación Oportuna de la cohorte 2012 - 2016 para carreras técnicas12

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

12 Para las carreras del tipo técnica se analizan las cohortes del 2012 al 2016.
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En resumen, en la Figura 4.16 se visualiza este indicador de acuerdo con la duración de cada programa,
mostrando los resultados de la última cohorte que es posible analizar al tiempo “n” y “n+1”. Al analizar los
resultados, se observa que la Universidad ha experimentado una mejora en las tasas de titulación oportuna para las últimas 3 cohortes en carreras técnicas, y en el caso de las carreras profesionales muestra
un leve aumento para la cohorte 2013.
Figura 4.16: Titulación Oportuna por duración de carreras en la Universidad de Atacama

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Las carreras de 2 años de duración son las que alcanzan el más alto nivel de titulación oportuna. A diferencia de estas, las carreras de 6 años y las de 3 años de duración son las que tienen las menores tasas
de titulación oportuna.
La Universidad de Atacama entiende que un desafío relevante que enfrenta es impactar positivamente en
las tasas de titulación oportuna, es por ello que se han adoptado un conjunto de medidas relevante que
se corresponden con las nuevas prácticas que el sistema en general ha identificado como positivas, con
especial atención en el perfil de ingreso de estudiantes:
• Mejorar los indicadores de eficiencia interna: como se explicó previamente, la Universidad instaló robustos mecanismos de acompañamiento al estudiantado, que colaboran con la Comunidad Estudiantil de
de manera integral en su progresión académica, intensificando su esfuerzo en indicadores intermedios
como aprobación y retención.
• La política de acceso gratuito a las instituciones de educación superior que beneficia aproximadamente a un 60% del estudiantado de la Universidad, permite focalizar de mejor manera los recursos internos
de apoyo económico, lo que reduce de manera significativa la incidencia del factor financiero en el abandono estudiantil.
• La renovación curricular implementada, incorpora como actividad del plan de estudios el proceso de
titulación, eliminando la calidad de egresado, lo que generará efectos positivos en las tasas de titulación
oportuna en próximos periodos.

63

ÁREA DOCENCIA/ CAPÍTULO IV

• La Universidad se encuentra desarrollando capacitaciones a direcciones y subdirecciones de unidades,
en gestión académica (2020), y ha generado un sistema informático de apoyo a ella, con el fin de hacer
más eficiente y eficaz el seguimiento y monitoreo de las cohortes.

Empleabilidad: La Tabla 4.28 muestra los datos relativos a la empleabilidad en una muestra determinada
de titulados:
Tabla 4.28: Porcentaje de empleabilidad según tiempo en encontrar el primer empleo, periodo 2017-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Los datos informan de los altos niveles de empleabilidad de estudiantes dentro de los primeros 6 meses
desde su egreso, y que un número mínimo demora más de un año en incorporarse al mercado laboral. Lo
anterior da cuenta de la alta valoración que tiene el medio, respecto de egresados de la Universidad de
Atacama.
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4.7 DOTACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO
Como antecedente general es necesario tener en vista que la contratación académica se realiza principalmente a través de dos modalidades contractuales: Planta, son profesionales de la Comunidad Académica que asumen en propiedad el cargo y se mantienen en forma indefinida, es decir, que está sujeto a
inamovilidad funcionaria. Por su parte la Contrata, son vínculos contractuales de carácter anual, que se
renuevan por periodos sucesivos.
Adicionalmente, y de manera excepcional tras la dictación de la Ley 21.094, la Universidad puede contratar profesionales para que cumplan funciones específicas en las unidades académicas y por un tiempo
determinado, esta relación se sustenta en contratos a honorarios, que en periodos anteriores era ampliamente utilizado como se muestra más adelante.
La determinación de necesidades de contratación, son efectuadas por las Unidades Académicas las
cuales, de forma periódica, analizan la dotación necesaria para dar soporte a la oferta académica institucional. Posteriormente, esta necesidad es presentada a la Decanatura respectiva para su visación y
aprobación final por la Dirección Superior, la que considera entre otros factores, la dotación existente
en la Unidad Académica, la cantidad de estudiantes respecto a las Jornadas Completas Equivalentes
académicas, los resultados del proceso formativo, de investigación y del presupuesto de la Unidad, entre
otros factores.
Ahora bien, en lo relativo a la selección y contratación académica, es posible afirmar que la Universidad
cuenta con procesos de convocatoria, selección y contratación en modalidad a planta, que son aplicados
sistemática y transversalmente. Lo anterior, dado el carácter de funcionarios públicos; la convocatoria y
selección se realiza a través de concursos públicos regulados mediante los estatutos de la Universidad,
Ordenanza de Concursos Académicos, Ordenanza de contrataciones y Ordenanza General de la Carrera
Académica y sus modificaciones (Anexo AI.1, Anexo 4.28, Anexo 4.29 y Anexo 4.30). Estos concursos son
gestionados por el Departamento de Recursos Humanos, en tanto la revisión de antecedentes y selección es realizada por una comisión ad hoc de la unidad académica. Por último, la definición de la jerarquía
correspondiente es realizada por la Comisión de Nombramiento y Promociones. Una vez finalizado este
proceso, se da inicio al procedimiento de contratación. Cabe señalar que el caso de contrataciones en
calidad jurídica a contrata conlleva una asimilación a la jerarquía (para fines de remuneración), ya que,
como se detalla más adelante, de acuerdo con la normativa interna de la Institución, la jerarquía académica que impacta en la carrera académica, es sólo aplicable a las contrataciones en calidad jurídica de
contratación a planta. La Figura 4.17 ilustra el proceso de llamado a concurso, selección y contratación
académica.
Figura 4.17: Proceso de llamado a concurso, selección y contratación de académicos

Fuente: Vicerrectoría Académica
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La Tabla 4.29 muestra la distribución de la academia según modalidad contractual en la Universidad en el
periodo 2015-2019.
Tabla 4.29: Distribución de la academia según modalidad contractual, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Los datos dan cuenta de una significativa disminución de contrataciones académicas a honorarios (86%)
y un importante aumento de la modalidad contractual a planta (52%) y a contrata (68%) en este escalafón
en 2019 respecto del 2015. Esta decisión institucional deriva en la mantención de cuerpos permanentes y
estables que contribuye a los fines de la Universidad en el ámbito académico. En este punto es relevante
mencionar que en promedio, las contrataciones académicas a contrata llevan 5 años en la Institución.
Lo anterior se ha traducido en un incremento significativo en Jornadas Completas Equivalentes. La Tabla
4.30 muestra la distribución del número de Jornadas Completas Equivalentes en el periodo 2015-2019.
Tabla 4.30: Número de Jornadas Completas Equivalentes según modalidad contractual, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Las Jornadas Completas Equivalentes en la Institución, se han visto fortalecidas pasando de 251 a 341,
lo que representa un incremento de un 36% en este indicador.
Este proceso de robustecimiento de los equipos ligados al ámbito académico acompañó el proceso de
aumento de matrícula, y además contó con el aporte de profesionales contratados como apoyo a la docencia.
Junto con el aumento de las contrataciones académicas en modalidades contractuales más estables
y con mayor dedicación horaria, la Universidad ha direccionado importantes recursos a la incorporación
académica con postgrado, especialmente con grado de doctor, con el fin de sostener el cumplimiento de
la función de investigación de la Universidad y potenciar para próximos periodos el vínculo virtuoso de la
investigación y la docencia, estrategia iniciada en los últimos años con recursos externos13. La Figura 4.18
muestra la evolución de quienes integran la academia y cuentan con postgrado en el periodo 2015-2019

13Proyecto ATA 1999
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Figura 4.18: Evolución de la academia en relación a grado de doctor y magíster, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Al analizar esta figura, los datos dan cuenta que en la institución se produce un aumento de un 122% de
quienes cuentan con grado de doctor y un incremento de 93% en quienes cuentan con grado de magíster,
esto en 2019 respecto de 2015.
La Tabla 4.31 muestra la distribución del número de estudiantes por Jornada Completa Equivalente (JCE)
con postgrado, y su comparación con las universidades acreditadas por 4 años más el área de Investigación en el periodo 2015-2019.
Tabla 4.31: Distribución del número de estudiantes por JCE con postgrado, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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Los datos expuestos informan que la decisión de robustecer la academia con contrataciones con postgrado adoptada en 2015 por la Universidad, ha generado efectos positivos registrándose una disminución
relevante en la cantidad de estudiantes por Jornadas Completas Equivalentes con postgrado, y al compararla con el grupo de referencia, la Universidad se ubica en mejor posición que las Universidades de la
Serena, Alberto Hurtado y Autónoma de Chile.
4.7.1 Perfeccionamiento, capacitación y acompañamiento de la dotación
académica
Mecanismos para el Perfeccionamiento Académico: La Universidad de Atacama cuenta con un mecanismo
de aplicación transversal y amplio para orientar las decisiones relativas al perfeccionamiento de la dotación académica, el cual se encuentra normado en el Decreto Exento n.°3 de 2017 (Anexo 4.31), siendo la
Comisión de Perfeccionamiento de la Universidad quien resguarda la aplicación normativa y la eventual
aprobación del patrocinio institucional para estudios de postgrados.
Este mecanismo contempla la mantención del cargo, remuneración y beneficios contractuales, mientras
dure la comisión de estudios.
El mecanismo garantiza que cualquier integrante de la Comunidad Académica, que cumpla con las condiciones y requisitos definidos por la Universidad en su marco regulatorio (antigüedad mínima, estar incorporado en el plan de perfeccionamiento del departamento y responder a línea de investigación definida
por la unidad), puede postular al patrocinio institucional. La Comisión analiza y evalúa los antecedentes,
de acuerdo con las propuestas de las unidades académicas respectivas, las solicitudes de cada académico postulante a realizar estudios de postgrado, aprobándolas si corresponde.
Junto con lo anterior, dicha comisión en coordinación con las respectivas unidades académicas o facultades, realiza un seguimiento de las comisiones de perfeccionamiento.
La Tabla 4.32 muestra la distribución acumulada del número de académicos que están en comisión de
estudios en el periodo 2015-2019.
Tabla 4.32: Distribución acumulada anual del número de comisiones de estudios, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría Académica.

Los datos dan cuenta de un incremento de comisiones de estudios de perfeccionamiento en la academia para el periodo. Es así como en 2015 existían 8 comisiones de estudios, mientras que en 2019 este
número aumentó a 15. Junto con ello es posible señalar que las Facultades de Ingeniería y de Ciencias
Jurídicas y Sociales, concentran en buena medida las adjudicaciones acumuladas.
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Capacitación y Desarrollo Docente: Parte importante de los esfuerzos institucionales, han estado orientados a la capacitación de sus cuerpos académicos, para enfrentar adecuadamente el proceso de renovación curricular y su implementación, así como para asegurar el cumplimiento del rol que el Modelo
Educativo le asigna.
Es así como, desde 2015, la Universidad a través del Centro de Mejoramiento Docente, ha desarrollado
dos líneas de cursos de capacitación dirigido a la academia. En primer lugar, los relativos a la renovación
curricular y su implementación, que se centraron principalmente en Diseño/Rediseño, Implementación
y Evaluación del currículo, y en segundo lugar, los cursos relativos a la adquisiciones de competencias
necesarias para el adecuado desempeño del rol docente, los que se han concretado en acciones de
capacitación sistemáticas en diseño y utilización del Syllabus; metodologías activas; diseño de resultados de aprendizaje; herramientas tecnológicas de la información en el aula; herramientas para uso de la
Plataforma Moodle, evaluación desde un enfoque por competencia, entre otras.
En términos de resultados de estas líneas de capacitación, la Tabla 4.33 muestra la distribución del
número de integrantes de la Comunidad Académica con capacitación en Diseño/Rediseño e Implementación, periodo 2015-2020.
Tabla 4. 33: Distribución de capacitaciones y participación de la comunidad académica según etapas de renovación curricular,
periodo 2015-2020

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente

Es destacable el número de participantes en las acciones de capacitación relativas a la renovación
curricular, particularmente la desarrollada en materias relativas a la implementación de los currículos
renovados, que involucra al cuerpo académico.
La Tabla 4.34 muestra la cantidad de integrantes de la academia con capacitaciones realizadas en temáticas relativas al rol docente, realizadas en el periodo 2015-2019.

Tabla 4. 34: Número de integrantes de la academia con capacitaciones en temáticas relativas al rol docente, periodo
2015-2019

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente
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Finalmente, en 2019, producto de toda la experiencia acumulada y con el fin de sistematizar estas actividades, se crea el Plan Único de Capacitación y Desarrollo Docente, compuesto por un diplomado equivalente a 120 horas implementado principalmente en modalidad e-Learning, con cuatro niveles de capacitación. La participación en este plan por parte de la Comunidad Académica es obligatoria, y como
punto destacable considera en su desarrollo temáticas como inclusión y género, en consonancia con el
nuevo marco regulatorio para la Educación Superior y el Modelo Educativo de la Universidad de Atacama.
La Figura 4.19 ilustra la organización de este plan.
Figura 4.19: Organización Plan Único de Capacitación y Desarrollo Docente

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente

Este plan Único de Capacitación ha sido complementado con un instrumento de evaluación destinado
a medir el nivel de competencias docentes iniciales de cada integrante de la Comunidad Académica,
permitiendo el reconocimiento de los aprendizajes previos mediante la convalidación de módulos. Este
mecanismo ha permitido que 167 integrantes de las Unidades Académicas hayan completado exitosamente el nivel preparatorio de este plan. La introducción de estos mecanismos constituye una mejora
en la dirección de garantizar un estándar mínimo y común de calidad, además, de competencias en el
desempeño del rol docente.
Mecanismo Sistema de Acompañamiento Pedagógico: En 2019 se implementó en las Facultades de Ciencias de la Salud y de Medicina, el Plan de Acompañamiento Docente a modo de pilotaje. Este mecanismo
es aplicado por el Centro de Mejoramiento Docente y consiste en visitas de evaluación y acompañamiento
por parte de asesores pedagógicos recogiendo evidencias de las prácticas pedagógicas. Lo anterior,
posibilita la incorporación de ajustes a la práctica docente con el objetivo de mejorar la efectividad del
proceso formativo. A la fecha, 47 integrantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y 18 de la Facultad
de Medicina han participado en la aplicación de estos mecanismos.
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En 2020, dado los buenos resultados el mecanismo se extiende a las demás Facultades y sede Vallenar,
con los necesarios ajustes derivados de la adaptación de la modalidad no presencial.
4.7.2 Jerarquización y Carrera Académica
La jerarquización y carrera académica son procesos regulados por los Decretos Exentos n.°411 de 2009
y n.º 487 de 2003 (Anexo 4.32 y 4.33), y la referida Ordenanza General de Carrera Académica (Anexo 4.30).
Este marco normativo tiene como propósito establecer una jerarquización y carrera funcionaria que reconozca las particularidades de las funciones intrínsecamente universitarias relacionadas con docencia,
investigación, creación artística y extensión-vinculación. La Tabla 4.35 muestra la distribución de la academia según jerarquía, en el periodo 2015-2019.

Tabla 4. 35: Distribución de la academia según jerarquía, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Estudios y Análisis Institucional

Los datos dan cuenta que las jerarquías de profesor titular y asociados han experimentado alzas en el
último trienio, en tanto, la jerarquía de Profesor Asistente presenta la mayor evolución en el periodo, con
la consecuente baja en la jerarquía inmediatamente inferior.
Se encuentra en desarrollo una serie de modificaciones al marco regulatorio que permitirían mayor movilidad en la jerarquización académica, a saber:
• Actualización de la normativa interna; en términos de la carrera académica, evaluación de la actuación
académica, evaluación del desempeño docente, perfeccionamiento y movilidad; que está siendo desarrollada en un proyecto con financiamiento externo14.
• Aumento de la dotación académica a planta (incremento en un 34% en el periodo 2015-2019).
• La Modificación de la Ordenanza n.º 487 de 2003 (Anexo 4.34) elimina el requisito de antigüedad en la
jerarquía anterior, como condición para avanzar a la jerarquía superior.

14 Proyecto ATA 1957
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4.7.3 Evaluación de la Actuación Académica y Evaluación del Desempeño Docente
Evaluación de la actuación académica: La política de Calidad en la Docencia de Pregrado, en su apartado
relativo al cuerpo académico, considera el mecanismo Sistema de Evaluación de la Actuación Académica, formalizado mediante el Decreto Exento n.º 411 de 2009 (Anexo 4.32). Esta evaluación contempla el
desempeño académico en docencia, investigación y vinculación con el medio, y es de aplicación anual.
Los resultados de la evaluación dan lugar a la calificación académica en listas, que se conforman de la
siguiente manera: Lista 1 (De mérito), Lista 2 (De actuación eficiente), Lista 3 (De actuación insuficiente),
Lista 4 (De actuación deficiente). La Tabla 4.36 muestra los resultados de esta evaluación en el periodo
2015-2019.
Tabla 4.36: Resultados de la evaluación de la actuación académica, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría Académica

Tal como se desprende de la tabla anterior, el 71% de integrantes de la Comunidad Académica se encuentra evaluado en Lista 1 y, el 27% en Lista 2. Presentando sólo una evaluación en lista 4 en 2018.
Si bien este mecanismo opera de manera permanente, tal como se indicó anteriormente, la Institución
considera que es necesario la actualización de la normativa interna, donde está contemplada la modernización del mecanismo de Evaluación de la actuación académica, con la finalidad de armonizar el crecimiento y objetivos estratégicos institucionales que contribuyan avanzar hacia la complejidad.
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Evaluación del Desempeño Docente: La Universidad utiliza como mecanismo de evaluación del desempeño en docencia, la “Encuesta de Evaluación del Desempeño Docente”, instrumento que tiene por objeto
levantar información relevante sobre esta función, y al mismo tiempo, construir una instancia de retroalimentación orientada a la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje definidos por la institución. Esta evaluación es aplicada sistemáticamente como condición habilitante para la concreción de
matrícula el semestre siguiente.
Los resultados de esta encuesta identifican el nivel en el cual se encuentra cada miembro de la Comunidad Académica que realiza labores docentes, pudiendo ser éste insatisfactorio, básico, competente o
destacado. Para quienes presenten resultados en niveles insatisfactorio o básico, se recomienda cursar
actividades de capacitación para reforzar sus áreas de desempeño decrecidas (Anexo 4.2).
Este instrumento se aplica sistemáticamente desde 2015, siendo objeto de una modificación en 2018
generada a través de un proceso participativo con estudiantes, el que derivó en la inclusión de nuevas
dimensiones de evaluación, como son: planificación docente, intervención didáctica, evaluación de los
aprendizajes y prácticas educativas inclusivas.
Los resultados obtenidos en esta evaluación son enviados a cada decanatura y direcciones de Departamento para su correspondiente gestión, socialización y derivación respectiva, dando lugar además, a
un proceso de acompañamiento gestionado por el Centro de Mejoramiento Docentes, dirigido a quienes
calificaran en nivel básico e insatisfactorio. Este acompañamiento consiste en talleres destinados a fortalecer las dimensiones evaluadas como deficitarias.
En cuanto a la evaluación, la Tabla 4.37 presenta los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño Docente en el periodo 2015-2017.
Tabla 4. 37: Resultados (%) de la evaluación del desempeño docente, periodo 2015-2017

Fuente: Dirección de Pregrado

74

Tal como se ha indicado, el Centro de Mejoramiento Docente realiza acciones remediales permanente lo
que ha significado que en 2018 y 2019 disminuyera la calificación insatisfactoria y básica en la evaluación
(ver Tabla 4.38).

Tabla 4.38: Resultados (%) de la evaluación del desempeño docente, periodo 2018-2019

Fuente: Dirección de Pregrado

La Universidad de Atacama, mediante la ejecución de un proyecto ministerial, contempla un sistema de
evaluación integrado de los cuerpos académicos, donde la opinión del estudiante tendrá una ponderación en la evaluación final de los mismos.
De esta manera, la Institución dispone de mecanismos oficiales y de aplicación sistemática en relación
con la Evaluación de la actuación académica y la Evaluación de la labor docente, que contribuyen al
sistema de aseguramiento de la calidad y procesos de mejora continua establecidos por la Institución.
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4.8. ESTUDIANTES: APOYO SOCIOECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
Para la Universidad de Atacama, la Comunidad Estudiantil es el principal foco de interés, tal como explicita su Misión y Modelo Educativo, por ello, junto con la implementación de mecanismos de apoyo
académico y psicoeducativos, cuenta con una oferta de servicios y beneficios socioeconómicos tanto
propios como externos, lo cual contribuye a reducir la incidencia del factor económico en la permanencia
del estudiantado en la Universidad, así como a su desarrollo integral.
La Universidad de Atacama a través de la Dirección de Actividades Estudiantiles y las unidades dependientes (Inclusión y Equidad Educativa, Servicio Médico y Dental, Bienestar Estudiantil, y Actividad Física
y Deporte) tienen por misión generar acciones de soporte estudiantil, brindando apoyo integral a la formación estudiantil, por medio de la implementación de los siguientes lineamientos:
• Garantizar a la Comunidad Estudiantil la igualdad de oportunidades proporcionando respuestas o soluciones a las necesidades socioeconómicas y biopsicosociales contribuyendo a que su quehacer académico se realice sin contratiempos.
• Generar conciencia estudiantil a través del trabajo de vinculación que fomenta la participación y desarrollo de la comunidad estudiantil en el ámbito individual y social.
• Contribuir a la creación de una cultura institucional inclusiva, libre de discriminación, reconociendo la
diversidad, dignidad e igualdad de las personas.
• Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes en materia de alimentos y obligaciones
contractuales que mantienen las empresas contratistas de los casinos de alimentación Universidad de
Atacama.
• Satisfacer las necesidades y requerimientos de la comunidad estudiantil, promoviendo y fomentado en
ellos hábitos de vida sana y alimentación saludable, a través de actividades recreativas y de representación Institucional en selecciones deportivas de distintas disciplinas.
En este sentido y a fin de ratificar el compromiso por el bienestar integral de la comunidad estudiantil, la
Universidad de Atacama, mediante la Resolución Exenta nº 13 de 2020, aprueba la Política de la Dirección
de Actividades Estudiantiles que tiene como objetivos la promoción del bienestar y el desarrollo integral
e inclusivo de la Comunidad Estudiantil (Anexo 4.35), la cual, precisa los siguientes mecanismos:
• Orientación y apoyo social a la comunidad estudiantil.
• Atención primaria de salud gratuita y de calidad a la Comunidad Estudiantil.
• Administración de beneficios institucionales que garanticen la igualdad de oportunidades y respuestas
a las necesidades socioeconómicas de la Comunidad Estudiantil.
• Reglamentar y mantener los beneficios que ofrece la Universidad de Atacama a la Comunidad Estudiantil.
• Oferta y aplicación de talleres, charlas y campañas socio-educativas de acuerdo a problemas de contingencia.
• Oferta y aplicación de actividades deportivas-recreativas y de selección a la Comunidad Estudiantil
• Generación de convenios con instituciones públicas y privadas que vayan en beneficio de la Comunidad
Estudiantil.
• Capacitación y concienciación de la Comunidad Universitaria respecto a la inclusión educativa.
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4.8.1. Apoyo Socio Económico
La Universidad de Atacama da respuesta a las necesidades socioeconómicas de sus estudiantes, por
medio de la gestión y orientación en el acceso al financiamiento estudiantil a través de becas, créditos y
gratuidad, destacando que más del 70% fueron beneficiados a través de esta gestión.
Lo anterior adquiere una mayor relevancia, debido que el 64% del promedio anual de la matrícula de
ingreso a primer año en el periodo 2015-2019, corresponden a estudiantes pertenecientes a los tres
primeros quintiles de menores ingresos socioeconómicos del país. La Tabla 4.39 muestra la distribución
porcentual de las matrículas del primer año por quintil, periodo 2015-2019.
Tabla 4.39: Distribución porcentual de estudiantes matriculados de primer año por quintil, periodo 2015-2019

Fuente: Análisis Institucional

En cuanto al apoyo económico que otorga la Universidad, se traduce en beneficios externos e internos y
Servicios estudiantiles, cuyas características y alcances son los siguientes:
Beneficios Externos: Son los otorgados por Instituciones públicas y privadas externas a la Universidad, su
composición y cobertura se presenta en la Tabla 4.40.
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Tabla 4.40: Número de estudiantes beneficiarios con aporte externos, periodo 2015-2019.

Fuente Dirección de Actividades Estudiantiles

En cuanto a la cantidad de estudiantes, que han sido favorecidos con beneficios tendientes a financiar
aranceles de matrícula, han aumentado significativamente. En cuanto a la relación de cantidad de beneficios otorgados con el número de estudiantes matriculados en la Institución anualmente, se destaca
que el índice promedio del periodo 2015-2019 es de un 1.3, es decir, un estudiante recibió más de un
beneficio proveniente de una institución externa.
Beneficios Internos: La Universidad de Atacama dispone para sus estudiantes beneficios de Arancel y de
Mantención, destinados a quienes no acceden a las ayudas externas o cuando estas no son suficientes
para su mantención durante el proceso académico. Estos beneficios se detallan a continuación:
Beneficios de Arancel: Beneficios para costear o disminuir los gastos asociados a Arancel Básico y/o de
Matrícula de una carrera. La institución cuenta con tres beneficios de esta categoría: Beca Excelencia
Académica, Beca Deportiva y Exención de matrícula para hijos de funcionarios.
Beneficios de Mantención: Apoyo complementario a las becas de Arancel para cubrir necesidades básicas asociadas a la permanencia del estudiante en la Universidad mientras realiza su formación profesional. La Institución cuenta con 10 beneficios asociados a esta categoría y ellos son: Beca de Alimentación,
Beca Residencia, Beca de Emergencia, Beca de Impresión, Beca Conectividad, Ayuda Médica, Brecha,
Programa de Apoyo e Incentivo Estudiantil, Exención de pago Tarjeta Nacional Estudiantil y Atenciones de
Salud. En el Anexo 4.36 se detallan las características de estos beneficios.
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La cobertura de los beneficios internos se presenta en la Tabla 4.41
Tabla 4.41: Número de beneficios internos y beneficiarios, periodo 2015-2019.

Fuente: Dirección de Actividades Estudiantiles.

En la tabla anterior se aprecia el progresivo aumento de la cantidad de beneficios que la institución
dispuso para la comunidad estudiantil durante el periodo 2015-2019, destacando la incorporación en el
año 2017 de la Beca Excelencia Académica y Exención del pago de la Tarjeta Nacional Estudiantil; adicionalmente, en 2019 se incorporó la Beca Deportiva y la Beca de Residencia, esta última reemplazó a los
hogares universitarios.
Desde el 2018, la Institución ha implementado progresivamente beneficios internos en la sede Vallenar,
tales como Beca de Alimentación, Exención pago Tarjeta Nacional Estudiantil y Beca de Residencia. Junto
a ello, la Unidad de Bienestar Estudiantil designó una funcionaria trabajadora social para la gestión de los
beneficios internos y externos en la sede, avanzando en la estandarización de servicios institucionales.
Servicios Estudiantiles: La Universidad cuenta con un conjunto de servicios destinados a la Comunidad
estudiantil, los que tienen por objeto, dar soporte al quehacer y permanencia académica.
a) Servicio Médico y Dental: La Universidad otorga a la Comunidad Estudiantil atención de salud primaria,
de manera permanente y gratuita. En el periodo 2017-2019 este servicio se fortaleció con la contratación de Nutricionista y Enfermera, aumentando así las capacidades instaladas para la atención integral,
contando actualmente con las siguientes especialidades: Medicina general, Odontología, Kinesiología,
Traumatología, Obstetricia, Psicología, Nutrición y Enfermería (Anexo 4.37).
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Con el propósito institucional de homogeneizar los servicios entre Casa Central y sede Vallenar, mediante
proyecto con financiamiento ministerial15 , se habilita box clínico de atención en salud.
Junto a ello, en 2020, producto de la crisis sanitaria, se ha dispuesto tanto en Casa Central como en sede
Vallenar, un sistema online de atención en las áreas de Nutrición, Enfermería y Psicología.
Por otra parte, la Universidad de Atacama dispone para la comunidad estudiantil, en sus sedes de Copiapó y Vallenar, dos convenios de Salud:
• Convenio Salud Clínica Atacama: Permite a estudiantes sin previsión o afiliados al Fondo Nacional de
Salud, Tramo A, tener acceso a los servicios del sistema de atención ambulatoria a un valor preferencial
en las distintas prestaciones ofrecidas.
• Convenio Oftalmológico Óptica Futuro: Permite la atención oftalmológica a bajo costo para los estudiantes, pudiendo acceder además a la compra de lentes ópticos a un precio preferencial. A través de
este convenio, se han beneficiado en el periodo a un total de 313 estudiantes de Casa Central y 18 de
sede Vallenar.
b) Servicio de Asesoría Nutricional: Se entrega asesoría nutricional para estudiantes que participan en
selecciones deportivas, la que se materializa en evaluaciones y controles permanentes (Anexo 4.37).
Adicionalmente, es responsable de velar por la calidad del servicio de alimentación que prestan los concesionarios en los casinos de la Universidad de Atacama.
c) Promoción de la Vida Sana: La Universidad implementa de manera permanente y sistemática actividades de promoción de una vida equilibrada e integral destacando las ferias institucionales, campañas
de prevención en VIH/SIDA y cáncer de mama; campañas socioeducativas de prevención de la violencia
en el pololeo, derechos reproductivos y cuidado del medio ambiente. Es así también que la Universidad,
para reforzar los hábitos de vida saludable, cuenta con una variada oferta deportiva para la comunidad
estudiantil, como son los talleres recreativos tales como balonmano, atletismo, tenis, yoga, circo, judo,
calistenia y escalada. A lo ya señalado, se puede agregar también actividades de libre participación tales
como: campeonato de fútbol inter–carreras, ligas de básquet 3x3, ligas de voley 4x4 y corridas, entre
otros.
La Universidad también potencia el deporte formativo competitivo en sus estudiantes, a través de las
distintas selecciones: fútbol, futsal, básquetbol, voleibol, atletismo, judo, taekwondo, tenis, natación y
balonmano. Esto se ve potenciado con las diversas instalaciones deportivas universitarias, donde destaca la sala de Musculación, Piscina, Multicanchas, Gimnasios, Pista atlética y, Cancha de fútbol, Canchas
de tenis, entre otras.
Durante el 2019, 1310 estudiantes participaron activamente en talleres deportivos recreativos, competencias deportivas internas y selecciones deportivas (Anexo 4.37).

15 Proyecto ATA 1856
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d) Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género: Unidad creada en abril del 2019 y depende
de la Contraloría Interna de la Institución. Tiene como objeto colaborar con la Comunidad Estudiantil para
enfrentar casos de acoso, y educar, sensibilizar y promover la incorporación de la perspectiva de género
en las diferentes áreas de desenvolvimiento de la Comunidad Universitaria, generando instancias educativas y de diálogo institucional.
Desde su instalación, ha desarrollado diversas jornadas de difusión de la Política de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género (Anexo 4.38) a través de claustros institucionales, capacitación e instancias
educativas para las unidades, tanto en casa central como en sede Vallenar.
e) Unidad de Inclusión y Equidad Educativa: La unidad comienza su diseño y estructuración a fines de
2017, respondiendo a la diversidad, a las necesidades que se originan desde el estudiantado y en concordancia con el compromiso institucional de mejorar los procesos, avanzar en la educación inclusiva y
accesibilidad universal. Es así, como el 2019 comienza a operar esta unidad, cuyos enfoques son: promover estrategias que permitan contribuir a la transformación de una cultura institucional inclusiva y libre
de discriminación; minimizar barreras del contexto para la participación y desenvolvimiento pleno de las
personas, reconocer la diversidad como un aporte para el conocimiento, y garantizar la equidad educativa
desde el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental.
En el cumplimiento de sus funciones, la unidad se ha enfocado en el desarrollo de tres áreas de trabajo:
Discapacidad, Interculturalidad, y Diversidades y Disidencias sexuales.
Desde la vinculación y acompañamiento académico, en estas materias, los esfuerzos en esta etapa inicial
se han dirigido a generar espacios de reflexión y educación para un mejor entendimiento y sensibilización
para la incorporación de la educación inclusiva en las prácticas docentes, además de capacitaciones en
materias específicas como el uso de tecnologías para la accesibilidad, la socialización de buenas prácticas inclusivas en el aula, disponibilidad de material complementario con recomendaciones para el trabajo
con estudiantes en situación de discapacidad16 . Además, los esfuerzos de la unidad se han dirigido a la
generación de vínculos con entidades externas, y se destaca el trabajo con el Servicio Nacional de la
Discapacidad, Instituciones de Educación Superior adscritas a la Red Nacional de Universidades Estatales
Chilenas para la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad, Fundaciones y organizaciones
que trabajan las temáticas de inclusión, generando un círculo virtuoso que permite realizar diversas acciones de apoyo recíproco, que impactan positivamente a la comunidad universitaria.
En 2020, a través de un proyecto con financiamiento estatal, se está habilitando un Centro de Recursos
Tecnológicos Accesibles, que contempla la atención personalizada y grupal de quienes lo requieran,
capacitación a la Comunidad Educativa, asesorías a la academia en la realización de ajustes no significativos, utilización de diferentes herramientas tecnológicas que favorezcan los procesos formativos y
adaptación de materiales, fomentando la autonomía y desenvolvimiento pleno de todas las personas.
Por último, es importante revelar que según análisis de la encuesta de opinión aplicada en 2019 al estudiantado, el 73% señalaron conocer los beneficios y servicios que la Universidad de Atacama tiene a
disposición de la Comunidad estudiantil, lo que muestra la Figura 4.20

16 Manual de Construcción Participativa para Accesibilidad en Aulas Virtuales
82

Figura 4.20: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre el conocimiento de los beneficios institucionales
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Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

4.8.2.- Participación Estudiantil
La Institución articula y fortalece las instancias de representación estudiantil, siendo garante en los procesos orgánicos de elección de la Federación de Estudiantes y los Centros de Alumnos de cada carrera
como parte del Tribunal Calificador de Elecciones en sus procesos eleccionarios. Lo anterior, ha permitido
contar a la fecha con instancias de representación formal de estudiantes, como la conformación oficial
de estos estamentos.
Estas organizaciones estudiantiles reciben apoyo económico por parte de la Universidad, en consecuencia, la Federación de Estudiantes dispone de un monto anual para sus actividades y cada Centro de
Alumnos recibe el monto equivalente al valor de un Arancel según carrera representada. Estos aportes
se muestran en Tabla 4.42.

Tabla 4.42: Aporte en recursos económicos (M$) entregados a Centros de Alumnos y Federación de Estudiantes, periodo 20152019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos

La Universidad de Atacama fomenta la participación de los Centros de Alumnos en las instancias formales
de las Facultades. Con el fin de estandarizar esta participación, se establece mediante Resolución Exenta
n.°218 de 2019 (Anexo 4.39) la obligatoriedad para que Direcciones, Subdirecciones y Decanatos, citen a
los Centros de Alumnos a participar en los Consejos de Departamentos y Consejos de Facultades.

83

ÁREA DOCENCIA/ CAPÍTULO IV

La Federación de Estudiantes ha sido convocada al 100% de las sesiones del Consejo Académico y Honorable Junta Directiva, alcanzando una participación del 100% durante el 2019. Mediante su derecho a voz
se manifiestan y proponen temas atingentes a la comunidad estudiantil (Anexo 4.40).
En relación a esta temática es importante destacar, que mediante la encuesta aplicada al estamento estudiantil el 2019, el 81% de la Comunidad Estudiantil, reconoce la existencia de Federación de Estudiante
y Centros de Alumnos, como mecanismos que permiten canalizar sus inquietudes y necesidades a quien
corresponda, esto se muestra en Figura 4.21.
Figura 4.21: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre la existencia de la representación estudiantil
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Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

La comunidad estudiantil también trabaja de manera permanente y triestamental en comisiones internas,
las cuales se detallan a continuación:
Comisiones de Acreditación Institucional: Desde mayo a noviembre de 2019, dos representantes estudiantiles participaron activamente en las comisiones triestamentales que se conformaron por cada área
misional.
Comisión de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género: Durante el 2018 se generan espacios de
participación, diálogo y reflexión al interior de la Comunidad Universitaria, visibilizando las desigualdades existentes en materias de género, diversidades y disidencias sexuales. Se conformó una Comisión
Triestamental de igualdad de oportunidades y equidad de género, que cuenta hasta la actualidad con el
liderazgo, y compromiso activo de representantes estudiantiles. La participación comprometida de los
estudiantes, permitió la creación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, lala
implementación de la Política de igualdad de oportunidades (Anexo 4.41 y Anexo 4.38) y Ordenanza de
actuación frente a conductas de acoso, abuso y discriminación arbitraria (Anexo 4.42).
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Comisión Interculturalidad: Otra instancia de destacada participación estudiantil, es en la Comisión Triestamental para la elaboración de una política de interculturalidad para la Universidad de Atacama. Esta
comisión inicia sus funciones el 2020 y convoca directamente a representantes de la Federación de Estudiantes y a otros integrantes del estamento estudiantil, particularmente por su pertenencia a pueblos
originarios y comunidades migrantes.
Comisión Triestamental de nuevos Estatutos de la Universidad de Atacama: Creada por el Consejo Académico, cuyo objetivo es alcanzar una propuesta de nuevos Estatutos, mediante un proceso público y participativo. Esta comisión está conformada por representantes de la comunidad Académica, Asociaciones
de Funcionarios, Académicos, Profesionales y Técnicos, así como miembros de la comunidad estudiantil
(3 titulares y 2 suplentes), esto a fin de garantizar efectivamente la participación de toda la Comunidad
Universitaria, de manera abierta y transparente.
La evidencia da cuenta que la Universidad de Atacama ha asumido un compromiso activo con el apoyo
de sus estudiantes y el otorgamiento de una formación integral. Es destacable la incorporación de una
organización específica para abordar temáticas sociales y culturales esenciales para la construcción de
una sociedad más justa e inclusiva.
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4.9 DOCENCIA DE PREGRADO E INVESTIGACIÓN
La Universidad de Atacama realiza una serie de estrategias y acciones para fortalecer la vinculación de la
investigación con la docencia de pregrado a través de la academia, por medio del desarrollo de investigaciones, publicaciones de artículos en revistas indexadas y de su trabajo con estudiantes.
Una de estas estrategias corresponde a la participación de estudiantes en proyectos de investigación,
los que durante el periodo 2015-2019 corresponden a un número de 71, distribuidos en proyectos internos Regular-Iniciación, proyectos CONICYT y FIC-Regional. A esto se suma la postulación de 6 proyectos
de Valorización de la Investigación en la Universidad, adjudicando 2 el 2019.
Una iniciativa relevante en este ámbito tiene relación con la creación del Grupo Gestor de Proyectos de
Investigación en el Pregrado (www.gpip.uda.cl). La Comunidad Académica de Universidad de Atacama,
egresados del Diplomado en Docencia e Investigación Universitaria realizado a partir de 2015 y, cuyo objetivo es implementar 10 proyectos de investigación e innovación educativa que aseguren una proyección
en investigación en docencia universitaria en la Universidad de Atacama, alineados con los objetivos del
Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020. Los resultados de los proyectos realizados se presentaron en
el “I Simposio de Investigación en Docencia Universitaria en el Pregrado” y en el sitio web.`
A lo anterior se debe sumar que, durante el periodo analizado, 31 académicos han publicado sus trabajos
en revistas indexadas (Anexo 4.55).
Tabla 4.43: Número de publicaciones indexadas relacionadas a las prácticas docentes, periodo 2015-2019

Fuente: Dirección de Pregrado

Considerando la percepción de la Comunidad Estudiantil y Académica, es un desafío para la Institución
seguir fortaleciendo el vínculo investigación-docencia. Lo anterior se sustenta en la encuesta de autoevaluación, donde el 60% de estudiantes señalan que las investigaciones realizadas por la academia
han fortalecido parcialmente la docencia impartida y el 62% de quienes desarrollan la labor académica
afirman que incorporan los resultados de sus investigaciones a las actividades de docencia de pre y
postgrado.
Este desafío está siendo abordado por la Institución en un proyecto con financiamiento externo17, que
incorpora dentro de sus objetivos la vinculación virtuosa de la investigación y la docencia de pregrado, a
través de la incorporación de investigadores con grado de doctor a las unidades académicas.

17 Proyecto ATA 1999
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4.10 SÍNTESIS EVALUATIVA
Los propósitos institucionales para el área de la Docencia y el proceso formativo se encuentran claramente definidos, y su implementación orienta todo el quehacer del área, su cumplimiento se establece
a través de políticas y mecanismos oficializados que definen un marco de acción común y transversal de
la actuación universitaria en esta materia, dando respuesta de esta manera a lo descrito en el Plan de
Desarrollo Estratégico 2015-2020. La Política de Calidad del Área de Docencia fue oficializada en la última
parte del periodo, incorporando mecanismos nuevos y otros utilizados con anterioridad en la institución.
Es por ello la necesidad de fortalecer los canales de socialización de dicha política en la Comunidad Universitaria.
La Universidad ha definido un Modelo Educativo, conocido por la comunidad universitaria. Este considera la adopción de decisiones curriculares y formativas, y que ha orientado activamente el actuar de
las Unidades Académicas y de las Unidades de Apoyo para el adecuado desarrollo de la docencia. Este
instrumento fue objeto de una actualización que incorporó nuevos elementos surgidos de los cambios
experimentados por el sistema de educación superior desde 2018 en adelante. Para fortalecer los procesos asociados al Modelo Educativo, en el marco de la renovación curricular la Universidad de Atacama
creó estructuras funcionales que permiten operacionalizar las acciones derivadas de la implementación y
evaluación de este proceso, a saber, Comité de Análisis Curricular Institucional, Comisiones Pedagógicas
Curriculares, Centro de Desarrollo de Gestión Curricular.
Es así como, el Modelo Educativo y las Políticas de Calidad vinculadas a él, junto con sus mecanismos,
han permitido asegurar la pertinencia de los planes y programas de estudios con las demandas del
entorno social y las características de estudiantes, aspectos reconocidos y valorados por las Comunidades Académicas y Estudiantiles. En el periodo 2015-2019 el 97% de la oferta académica institucional
fue renovada de acuerdo con las definiciones del modelo, aspecto que es particularmente valorable. No
obstante lo anterior, aún quedan aspectos que profundizar, como la implementación del Modelo Educativo en la formación de postgrado, formación continua y continuidad de estudios; como también la
consolidación de mecanismos de articulación entre ciclos. Por otra parte se debe fortalecer la oferta de
asignaturas del eje de formación optativo en las carreras de educación continua y vespertinas.
La Universidad de Atacama ha avanzado en la institucionalización de mecanismos de seguimiento y monitoreo curricular, considerando las nuevas perspectivas educativas en la formación con enfoque en
competencias, sistematizando así el proceso de renovación curricular, su implementación y evaluación
de programas renovados, a saber, mecanismo de evaluación del logro del perfil de egreso, de renovación
curricular, de ajustes curriculares, entre otros. Estos mecanismos se encuentran en fase de aplicación, lo
que permitirá ajustes de acuerdo a resultados obtenidos, además de establecer estrategias remediales
para estudiantes con deficiencias en su progresión curricular.
En relación a recursos para la docencia, en 2017-2019 se muestra una evolución creciente de los recursos asociados a biblioteca, destacando el aumento de recursos digitales el cual se debe continuar fortaleciendo. La Universidad ha experimentado un crecimiento de 44% en m2 de infraestructura, destacando
el incremento de 92% en m2 construidos de salas de clases.
La Universidad de Atacama es una organización inclusiva que se ha comprometido con el acceso y permanencia de estudiantes que históricamente han presentado un perfil deficitario en lo académico y
vulnerable en lo económico. En este sentido es destacable la capacidad institucional de caracterizar
económica, cultural, social y académicamente a estudiantes, obteniendo un perfil de ingreso real de las
nuevas cohortes, el cual es socializado con las Unidades Académicas para la adopción de decisiones
relativas al proceso formativo de manera oportuna.
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Es valorable, la implementación de estrategias de nivelación, reforzamiento y apoyo psicoeducativo a
través del Complejo Tecnológico de Aprendizaje. Con relación a lo anterior, la evidencia muestra que estudiantes que asisten al complejo, presentan un porcentaje de aprobación mayor que aquellos estudiantes
que no asisten, es por esto, que los esfuerzos institucionales están orientados a su fortalecimiento.
Se destaca la articulación del trabajo de unidades académicas y administrativas que generan acciones
de apoyo en diversas áreas y que al final del periodo se sistematiza y oficializa a través del Sistema
de Apoyo Integral al Estudiante, considerando los ámbitos académicos, inclusión, género y beneficios
estudiantiles, lo que ha permitido entregar al estudiantado una completa red de apoyo facilitando la
progresión curricular, con lo cual se proyecta un mayor impacto en los indicadores de progresión como
retención, aprobación y finalmente titulación oportuna, y que se trazan como metas en el nuevo Plan de
Desarrollo Estratégico 2021-2025. Dentro de la progresión académica es importante para la institución
generar mecanismos más eficientes en sus procesos de admisión y selección, por lo que se transforma
en un desafío continuar desarrollando estrategias e iniciativas en el ámbito de la admisión y articulación
con la enseñanza secundaria.
Las prácticas docentes son consistentes con los lineamientos pedagógicos del Modelo Educativo, la Institución se ha comprometido con el fortalecimiento de las competencias pedagógicas a través del área
de capacitación y asesoría del Centro de Mejoramiento Docente, trabajo que ha sido ponderado positivamente por la comunidad académica de la Universidad.
Es importante destacar, cómo la Institución transitó desde un plan de capacitación que aborda diversas
temáticas relacionadas con la implementación del Modelo Educativo en el aula, a la instalación de un Plan
Único Capacitación y Desarrollo Docente, de carácter obligatorio, en un esfuerzo por instaurar estándares
comunes y mínimos en el ejercicio de la docencia universitaria. A lo anterior, debe añadirse la generación
de sistemas y herramientas tecnológicas que colaboran con la gestión, así como la generación de nuevos
instrumentos de orientación pedagógica, lo que se ve fortalecido con la red de informáticos que apoyan
la labor docente en el uso de tecnologías, que por lo demás, ha permitido enfrentar de manera adecuada
la contingencia sanitaria en 2020.
La Institución ha presentado un incremento de 43% de la matrícula total entre 2015-2019, pasando de
5.125 a 7.342 estudiantes. Esto basado en una política de expansión con la creación de la Facultad de
Ciencias de la Salud, que entra en régimen en 2019, y la creación de la Facultad de Medicina en 2018 que
posee al 2020 una vacante acotada a 35 estudiantes por cohorte. Así también es considerable el aumento de la matrícula en carreras técnicas en el periodo.
Las acciones de apoyo y soporte estudiantil implementadas en el periodo, han contribuido al impacto
positivo en el porcentaje de aprobación de estudiantes de primer año en carreras profesionales, como
así también la retención en el mismo nivel, manteniéndose en este último sobre el promedio exhibido en
el sistema universitario. En tanto en las carreras técnicas el desempeño del indicador de retención es
equivalente al promedio nacional. Por otra parte, al analizar los resultados, se observa que la Universidad
ha experimentado una mejora relevante en las tasas de titulación oportuna para las últimas tres cohortes
en carreras técnicas, no así en carreras profesionales, por lo que es un desafío para un próximo periodo
elevar estos indicadores, manteniendo las estrategias de perseverar en indicadores intermedios para
llegar a impactar positivamente indicadores terminales como titulación oportuna.
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Las medidas implementadas a nivel institucional en términos curriculares, pedagógicos y de apoyo estudiantil, indudablemente han favorecido la progresión curricular, mejorando los resultados académicos e
indicadores de eficiencia interna intermedios. Sumado a ello, la Universidad ha instalado una mirada de
la formación universitaria desde una lógica de aseguramiento de la calidad, lo que implica una gestión
académica eficiente en las respectivas Unidades Académicas. Lo anterior, ha mandatado a implementar
programas de capacitación para desarrollar y fortalecer las competencias de gestión académica en directivos de Unidades y Macrounidades, con el objetivo de promover estrategias, desde los departamentos
académicos, focalizadas al perfil estudiantil que se atiende y la internalización de un modelo alineado
al aseguramiento de la calidad. Esto último, ha sido abordado por la institución, destinando recursos
ministeriales para su desarrollo mediante el proyecto ATA 1999 (en ejecución) y que debe mantener un
desarrollo permanente en la lógica del mejoramiento continuo.
La Universidad, entre 2015-2019 ha aumentado en la academia la calidad jurídica de contratación a planta y a contrata, en 52% y 68% respectivamente. Lo anterior da cuenta de la efectividad de la política de
fortalecimiento de sus cuerpos académicos permanentes. A esto se suma la disminución ostensible de
las contrataciones de académicos a honorarios en 86%. Por otra parte, la dotación académica ha experimentado un crecimiento acorde a la matrícula y asociado a ello, el aumento de las Jornadas Completas
Equivalentes con postgrado, incrementando en el periodo en 122% para el grado de Doctor y 93% en el
caso de grados de Magíster.
El perfeccionamiento académico mantiene una operación normada, constante y regular en el periodo, a
este puede acceder cualquier integrante del escalafón académico que cumpla con los requisitos indicados en el marco regulatorio. En el acumulado, se registra un aumento en la cantidad de comisiones de
estudios en el último trienio.
La Universidad de Atacama ha puesto a disposición de sus estudiantes una amplia oferta de beneficios y
servicios, los cuales han crecido progresivamente durante los años 2015 al 2019, periodo que además
ha registrado significativas mejoras en sede Vallenar, tanto en relación a la extensión de los beneficios,
como respecto construcción de un nuevo edificio institucional, destacando la implementación de un box
clínico para las atenciones de salud, ampliación y remodelación de la biblioteca, cafetería y dos camarines, junto con ello se dispuso del espacio físico necesario para la realización de actividades deportivas,
lo cual demuestra el compromiso de la Institución por el bienestar de la comunidad estudiantil y el propósito de alcanzar la equivalencia de los beneficios y servicios ofrecidos entre sus sedes.
En el ámbito de vida saludable, la Universidad de Atacama, dispone para la comunidad estudiantil una
amplia oferta de actividades deportivas, además de permanentes evaluaciones nutricionales.
Por otra parte, es preciso relevar la participación de la Federación de Estudiantes y Centros de Alumnos
en las instancias formales. En este sentido se destaca el porcentaje de participación en sesiones efectuadas por órganos colegiados como la Honorable Junta Directiva y del Consejo Académico, incrementando su asistencia durante el año 2019 al 100% de participación. Así mismo, la comunidad estudiantil
trabaja de manera constante y triestamental en comisiones internas.
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En materia de inclusión, la institución ha instalado la Unidad de Inclusión y Equidades Educativas, visibilizando la temática en la actualización del Modelo Educativo, Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025 y
Plan de Fortalecimiento Institucional. No obstante lo anterior, aún persisten barreras para el aprendizaje
(comunicación e información y actitudinales) que están siendo abordadas por la Institución con la finalidad de avanzar hacia la accesibilidad universal.
Si bien se encuentra fuera del periodo, es preciso señalar que la crisis sanitaria que vive el país, significó
el tránsito de la docencia presencial hacia una modalidad online, sin por ello descuidar la calidad de la
enseñanza impartida, la que fue reforzada con mecanismos de apoyo a la docencia virtual y protocolos
de seguimiento y acompañamiento a la función docente en plataforma tecnológica dispuesta para ello.
Este proceso ha generado aprendizajes institucionales y ha relevado la importante contribución que pueden llegar a constituir estos instrumentos como herramientas formativas complementarias a la actividad
docente presencial, lo que está siendo abordado activamente.
En suma, la Universidad de Atacama, en el área de docencia de pregrado, ha realizado importantes esfuerzos por avanzar en el desarrollo de la función docente, asegurando una docencia de calidad; reconociendo al estudiante como centro del proceso, acompañándolos en el logro de las competencias
declaradas en el perfil de egreso, y asegurando la disponibilidad de recursos humanos y materiales para
alcanzar dichos fines, las estrategias se han alineado al Plan de Desarrollo Estratégico actual y a los
desafíos declarados en el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025.
Por otra parte, a través de los diferentes proyectos ministeriales, la Universidad de Atacama ha desarrollado grandes avances institucionales en materia de renovación y monitoreo curricular, acompañamiento
y seguimiento de estudiantes y también en el área de capacitación y perfeccionamiento docente. Sin
perjuicio de lo anterior, sigue latente la necesidad de fortalecer la innovación en docencia, fortalecer el
vínculo entre la investigación y el pregrado, e impactar positivamente en indicadores intermedios y terminales desde una mirada de aseguramiento de la calidad.

92

Fortalezas y oportunidades de mejora
Fortalezas
1. La Universidad de Atacama cuenta con propósitos claramente definidos para el área de Docencia, los
que se encuentran en documentos estratégicos tales como Plan de Desarrollo Estratégico y Modelo Educativo, operacionalizados en la Política de Calidad de la Docencia y mecanismos institucionales.
2. El Modelo Educativo de la Universidad es consistente con los propósitos institucionales y es altamente
reconocido por sus cuerpos académicos.
3. La Universidad, da muestra de su capacidad de adaptabilidad desarrollando un proceso de adecuación
del Modelo Educativo al nuevo marco regulatorio en Educación Superior. A esto se suma la capacidad
institucional para adaptar su estructura creando unidades e instancias que fortalecen la gestión del
currículum.
4. Se han dispuesto mecanismos para asegurar la pertinencia de los planes, programas de estudios y la
oferta académica en relación con las demandas del entorno social y las características de estudiantes,
aspectos reconocidos y altamente valorados por la Comunidad Universitaria, alcanzando en 2019 un 97%
de la oferta académica de pregrado renovada.
5. Desde la perspectiva de aseguramiento de la calidad, la Universidad ha avanzado en instalar e institucionalizar mecanismos para el seguimiento y monitoreo curricular, sistematizando el proceso de renovación curricular, su implementación y la evaluación de programas renovados.
6. Los recursos asociados a Biblioteca (puestos de trabajos habilitados para usuarios, volúmenes y títulos, recursos digitales -ebook-) han mostrado una evolución creciente en el periodo 2017-2019. Se
destaca la mejora en la disponibilidad de recursos digitales.
7. La institución se ha comprometido con el desarrollo creciente de sus espacios físicos en el periodo
2015-2019, presentando un incremento del 44% en m2 construidos, y dentro de estos, en 92% en salas
de clases.
8. La institución ha instalado en el periodo un mecanismo de levantamiento de información de las nuevas
cohortes, caracterizándolas desde una perspectiva económica, cultural, social y académica, obteniendo
un perfil de ingreso real que permite identificar condiciones de riesgo académico o de alerta temprana y
así ofertar apoyos académicos, psicoeducativos u otros de manera oportuna.
9. La Universidad propicia la articulación de unidades académicas y administrativas que han generado
acciones de apoyo en diversas áreas, además de utilizar los resultados de las caracterizaciones estudiantiles para institucionalizar un Sistema de Apoyo Integral al Estudiante (SAIE), considerando ámbitos
académicos, inclusión, género y beneficios. En relación a los apoyos académicos, estos han incrementado su alcance, lo cual ha impactado positivamente en indicadores intermedios de progresión académica.
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10. La institución se ha comprometido con el fortalecimiento de las competencias pedagógicas a través
del área de capacitación, asesoría y acompañamiento del Centro de Mejoramiento Docente.
11. La Universidad ha incrementado en el periodo un 43% su matrícula total, pasando de 5.125 estudiantes el 2015 a 7.342 el 2019.
12. Mejoramiento de indicadores de progresión académica como aprobación de estudiantes de primer
año, retención al primer año, tasa de titulación en las últimas 3 cohortes en carreras técnicas, impulsado
por las acciones de apoyo institucional implementadas en el periodo. Respecto de la empleabilidad, la
institución presenta adecuados indicadores a los 6 meses y al año de titulados, esto tanto en carreras
técnicas como profesionales.
13. La Universidad, entre 2015-2019 ha aumentado en la academia la calidad jurídica de contratación a
planta y a contrata, en un 52% y 68% respectivamente. Lo anterior, da cuenta de la efectividad de la política de fortalecimiento de sus cuerpos académicos permanentes. A esto se suma la disminución ostensible de las contrataciones de académicos a honorarios. De esta manera las Jornada Completa Equivalente
ha presentado un incremento de 36% en el periodo.
14. La Institución en el periodo 2015-2019, ha incrementado en 122% su dotación académica con grado
de Doctor, y 93% con grado de Magíster.
15. La academia reconoce un proceso planificado para la capacitación docente. En el periodo se ha
transitado desde capacitación en el ámbito de la renovación curricular, hacia las relacionadas con la
implementación del Modelo Educativo, instaurando en 2019 el Plan Único de Capacitación y Desarrollo
Docente. En relación al perfeccionamiento académico, este es un mecanismo normado y ha permitido a
la academia acceder de manera permanente a comisión de estudios.
16. La institución ha aumentado progresivamente la cantidad de beneficios y servicios para la comunidad
estudiantil, haciendo extensivos estos a sede Vallenar, lo cual es reconocido por el estudiantado.
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Oportunidades de mejora
1. Fortalecer los canales de socialización entre la Dirección Superior y la Comunidad Universitaria, en lo
que respecta a difundir la política, mecanismos y sistemas de apoyo integrado.
2. Articular los ciclos formativos, en el marco de la consolidación del Modelo Educativo.
3. Fortalecer el seguimiento de mecanismos de aseguramiento de la calidad en la docencia instalados
en la institución, para ajustar los procesos formativos que impacten en los indicadores de progresión
académica con énfasis en la titulación oportuna.
4. Fortalecer el posicionamiento de la institución en la región y el país para mejorar la selección de estudiantes y establecer mecanismos de articulación como el reconocimiento de aprendizajes previos como
una vía de admisión a la Universidad.
5. Fortalecer la gestión de las direcciones académicas para aumentar su efectividad y eficacia en el impacto de los indicadores de progresión académica y sistema de aseguramiento de la calidad.
6. Avanzar en la accesibilidad universal eliminando barreras para el aprendizaje (comunicación e información y actitudinales) y arquitectónicas desde una perspectiva inclusiva para contribuir en la equidad
educativa y la igualdad de oportunidades de la comunidad estudiantil.
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5.1. MARCO GENERAL, PROPÓSITOS Y POLÍTICAS EN INVESTIGACIÓN
La Universidad de Atacama decide estratégicamente en 2015, avanzar en el área de Investigación e instalar la estructura necesaria para lograr este objetivo; es así que se crea la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado y sus respectivas Direcciones, de Investigación; de Innovación, Desarrollo y Transferencia;
y de Postgrado. A partir de lo anterior comienza una dinámica que permite satisfacer las exigencias que
implica esta decisión, como: definir áreas estratégicas, adecuar las estructuras internas para generar
un mayor impacto de la investigación en el medio externo, y ofertar programas de postgrado atingentes
a las necesidades regionales. En este contexto, entre las principales acciones que se realizan en el
período de autoevaluación destacan: (i) creación de políticas y mecanismos para alinear y facilitar los
procesos internos de investigación, innovación y postgrado, (ii) generación de la reglamentación adecuada para estos propósitos, (iii) inicio de un programa de inserción de investigadores para fortalecer las
capacidades de recursos humanos, (iv) formalizar la dependencia administrativa de institutos y centros
de investigación de la Universidad a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, e (v) inversión en infraestructura de laboratorios y equipamiento científico.
Todo este proceso deriva en la necesidad de focalizar los esfuerzos que se realizan definiendo cinco
áreas estratégicas prioritarias, a saber: Minería, Medioambiente y Energía; Astronomía y Ciencias Planetarias; Ciencias de la Salud; Acuicultura y Ciencias Sociales y Educación. Estas representan un terreno
fértil para el desarrollo de la investigación, la innovación y el postgrado en la Universidad ya que están
directamente relacionadas con la potencialidad del territorio y sus laboratorios naturales, lo que representa una oportunidad para avanzar en ciencia y tecnología de frontera y en la formación de recursos
humanos calificados.
5.1.1. Marco general de la investigación
La investigación en la Universidad de Atacama 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”, cuyo objetivo estratégico
principal es favorecer e impulsar la formación de capital humano especializado y avanzado y facilitar las
condiciones necesarias para poder incrementar los niveles de I+D en la Universidad”.
Para dar cumplimiento a lo declarado anteriormente, previa aprobación del Consejo Académico y de la
Honorable Junta Directiva, se crea la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado mediante el Decreto
Exento n°4 de 2015 (Anexo 5.1). Esta Vicerrectoría definió, en conjunto con el Comité de Investigación,
las políticas de investigación y postgrado formalizadas a través de la Resolución Exenta n°119 de 2015
(Anexo 5.2), las cuales establecen los lineamientos a seguir para el desarrollo y consolidación de la
investigación en la Universidad, contribuyendo a la mejora de los indicadores de productividad tanto en
publicaciones como en proyectos de investigación. Asimismo, esta política impone una serie de directrices entre las cuales se destaca fomentar la incorporación de académicos calificados para desarrollar
y fortalecer actividades de investigación, innovación y transferencia tecnológica, junto con aumentar
la participación de académicos en redes nacionales e internacionales, y fortalecer la vinculación de la
Universidad con las necesidades del país y, especialmente, de la región de Atacama.
El Plan de Desarrollo Institucional, las políticas de investigación y postgrado, así como las normativas,
mecanismos y procedimientos creados, han contribuido a fortalecer las capacidades de investigación en
la Universidad, a través de contratación de nuevos académicos calificados, mejoramiento de infraestructura, y financiamiento de programas de investigación, entre otras
6

acciones. Esta inversión en investigación ha significado un esfuerzo importante de la Universidad para
elevar su producción científica, por una parte, y, por otra, para orientar el desarrollo hacia una institución
más compleja, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Estratégico institucional y en la nueva
Ley de Educación Superior. Los resultados, a la fecha, muestran un aumento continuo en el número de
publicaciones indexadas con un porcentaje de incremento en el periodo 2015-2019 del 424% en Web of
Science (WOS) y 417% en Scopus. Paralelamente, se han adjudicado en este periodo un total de 48 proyectos con fondos externos competitivos, de impacto regional y nacional. Estos proyectos, además, han
sido desarrollados en el marco de las áreas prioritarias para generar respuestas eficaces y viables a los
problemas y necesidades, principalmente, con impacto regional.
La Universidad de Atacama, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, entrega a la comunidad universitaria los lineamientos estratégicos, regulación, fomento, asistencia y soporte para la
investigación, articuladamente con los demás estamentos institucionales. El nuevo desafío significó
enfrentar una serie de cambios en el quehacer de la Institución, los cuales han sido favorablemente
reconocidos por la comunidad universitaria en diversas instancias; se destaca que la creación y funcionamiento de dicha Vicerrectoría ha promovido el fortalecimiento de las áreas de investigación y el postgrado. La creación de esta nueva institucionalidad ha permitido dar respuesta a los requerimientos de
la sociedad, mediante la vinculación con la comunidad y organizaciones públicas y privadas; entidades
académicas y científicas, nacionales y extranjeras; el fomento de actividades de extensión, y la promoción de actividades de investigación en el cumplimiento del rol que le atañe como Universidad del Estado.
El Plan de Desarrollo Estratégico ejecutado integra los temas y objetivos que orientan el quehacer de la
Universidad de Atacama en cada una de las dimensiones del desempeño académico. Se destacan los
siguientes objetivos específicos, en relación con el tema estratégico abordado en investigación: (i) aumentar los niveles de producción científica, (ii) incentivar el interés de los estudiantes en el desarrollo de
actividades con vinculación en I+D, (iii) fomentar el desarrollo de líneas de investigación en áreas prioritarias para la región y el país, (iv) potenciar la oferta de programas de Postgrado, (v) asegurar la calidad
en todos los procesos formativos y (vi) promover la vinculación y coordinación entre unidades.
5.1.2. Políticas y mecanismos
La Institución promueve la investigación disciplinar básica y aplicada, preferentemente, en áreas prioritarias generando las condiciones para desarrollar investigación con altos estándares de calidad, a través
de la provisión de materiales e infraestructura y, muy especialmente, por medio del fortalecimiento de
su dotación de académicos con potencial para desarrollar la investigación e innovación y para lograr un
vínculo eficaz entre las unidades internas y el entorno. Este quehacer se orienta a través de las Políticas
y Mecanismos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (Anexo 5.3). Estas políticas poseen objetivos que se materializan a través de la aplicación sistemática de sus mecanismos y facilitan la difusión
y la transferencia del conocimiento para generar impacto en el quehacer institucional y en el medio externo. Algunos de los mecanismos más gravitantes son:
Programa de inserción de investigadores para la Universidad de Atacama: Promueve el desarrollo institucional en materia de investigación, fortaleciendo la capacidad académica, científica y tecnológica a
través del incremento en el número de investigadores altamente calificados que refuercen la investigación en la Universidad.
Proyectos internos de investigación: Incentivan la iniciativa individual y/o de grupos de investigación
mediante el financiamiento de proyectos en todas las áreas del conocimiento. Estos
7
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proyectos permiten abordar nuevos temas, dar continuidad a otros con financiamiento externo, o constituyen mecanismos para desarrollar nuevas iniciativas que posteriormente se presentarán a fondos concursables externos.
Reglamento de incentivos a la producción científica: Tiene como objetivo entregar un incentivo económico a los académicos que hayan publicado, en calidad de autor, resultados originales derivados de sus
trabajos de investigación científico-tecnológica en revistas indexadas, de corriente principal con filiación
a la Universidad de Atacama.
Reglamento de propiedad intelectual e industrial: Establece normas relativas a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial obtenidos de los resultados de la actividad creadora e inventiva
realizada en la Universidad de Atacama por sus funcionarios, académicos y administrativos, su personal
contratado a honorarios, sus estudiantes, y por cualquier persona que participe en actividades o proyectos en cualquier régimen; así como las medidas y actividades necesarias para su adecuada protección y
transferencia.
Durante el periodo 2015–2019 se avanzó en el marco normativo y regulatorio para el fomento de la investigación e innovación en la Universidad, lo que constituye los cimientos para avanzar y fortalecer la
actividad, lo que se evidencia en los resultados de la encuesta aplicada en 2019 a la comunidad académica durante el proceso de Autoevaluación Institucional, donde el 79% de las 255 encuestas respondidas, reconoce que la Institución fomenta y financia el desarrollo de actividades de investigación, el 68%
indica que la Universidad fomenta y financia las actividades de innovación y transferencia tecnológica y
un 75%, reconoce que la Institución, así como las respectivas unidades académicas, institutos o centros
de investigación incentivan el desarrollo de actividades de investigación. Estos resultados se muestran
en la Figura 5.1.

Figura 5.1. Resultados de la encuesta aplicada a los académicos acerca del fomento y financiamiento de las actividades de
investigación
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5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
La gestión de la investigación, innovación y el postgrado en la Universidad de Atacama enmarca su accionar, principalmente, en el servicio a la comunidad universitaria y tiene como misión apoyar las iniciativas
de las unidades académicas, institutos y centros de investigación que busquen fortalecer el desarrollo
de áreas de investigación, innovación y postgrado. Además, le corresponde promover la calidad bajo
estándares aplicados tanto en la producción científica, en la formulación y ejecución de proyectos de
investigación, innovación y transferencia tecnológica, así como al diseño e implementación de programas
de postgrado. La concreción de la articulación con las unidades académicas se realiza a través de los
planes operacionales anuales, que representan la materialización de los objetivos del Plan de Desarrollo
Estratégico de la Institución y que son responsabilidad de los directores de cada departamento y sus
representantes del área ante la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
5.2.1. Estructura organizacional
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado está conformada por tres Direcciones: (i) Dirección de Investigación, (ii) Dirección de Postgrado y (iii) Dirección de Innovación, Desarrollo y Transferencia. Paralelamente, la Vicerrectoría es asesorada por tres comités consultivos: el Comité de Investigación que apoya a
la Dirección de Investigación en materias propias del área de ciencia básica; el Comité de Postgrado que
colabora con la Dirección de Postgrado en las propuestas, ejecución y funcionamiento de los programas
que se ofertan; y el Comité de Propiedad Industrial y Comercialización que establece normas a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, a la resolución de conflictos de interés y a la creación de
empresas de base tecnológica. Dentro de esta orgánica se incluye también el Comité Ético Científico que
tiene por objetivo central proteger el bienestar y seguridad de las personas y seres vivos que sean sujeto
de investigación científica.
En coherencia con la institucionalidad necesaria para fortalecer el desarrollo de las actividades de investigación e innovación de la Universidad, se resuelve que los institutos y centros de investigación
dependan de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, a partir de noviembre de 2018. Lo anterior,
permitirá cumplir con tres propósitos: en primer lugar, que los institutos y centros de investigación sean
un espacio de generación de nuevo conocimiento y tecnología, una instancia de desarrollo de investigaciones e innovaciones de alto nivel científico con sus correspondientes publicaciones y patentes, y
una plataforma de servicios que preste asesoría técnica especializada. En segundo lugar, que sean un
apoyo a la labor docente de pre y postgrado realizada por las unidades académicas de la Universidad. En
tercer lugar, que fortalezca su alineamiento con las políticas institucionales. En la Figura 5.2 se ilustra la
estructura orgánica de la Vicerrectoría.
Figura 5.2. Estructura organizacional de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
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Esta Vicerrectoría cuenta con profesionales altamente calificados y con experiencia en el área de la
gestión de la investigación, lo cual ha impactado positivamente en el crecimiento sostenido del número
de publicaciones, el incremento de la adjudicación de proyectos con financiamiento externo y de actividades relacionadas con la protección de resultados y la transferencia tecnológica.

5.2.2. Direcciones y unidades de la vicerrectoría
Dirección de Investigación: Unidad responsable de coordinar y proyectar la investigación de la Universidad. De esta Dirección dependen aspectos como: (i) proponer las políticas de investigación de la Institución; (ii) proyectar las investigaciones científicas y tecnológicas de la Universidad hacia el exterior,
relacionándolas con otros centros de investigación, empresas, industria y gobiernos regionales, en conformidad con las políticas institucionales; y (iii) relacionar los institutos y centros de investigación con las
estructuras académicas de la Universidad, en el ámbito de la enseñanza y de la investigación.
Oficina de Análisis de Información Científica: Unidad responsable del análisis de datos de investigación
institucional y de indicadores cienciométricos. Está encargada de apoyar a la comunidad académica
respecto de las bases de datos de revistas científicas y de las postulaciones a través de internet, a concursos internos y externos. Esta unidad mantiene actualizadas las siguientes bases de datos institucionales: (i) publicaciones WOS, Scopus y SciELO; (ii) convenios de colaboración; (iii) equipamiento científico;
y (iv) fichas de académicos.
Comité de Investigación: La Dirección de Investigación es asesorada por un comité consultivo denominado Comité de Investigación, conformado por académicos con grado de doctor, propuestos por el decano
de cada facultad y los directores de los institutos y centros de investigación. El trabajo del Comité está
sujeto a una agenda de la Dirección de Investigación y al cumplimiento de sus proyectos internos.
Dirección de Postgrado: Unidad responsable de fomentar y coordinar los programas de postgrado que
se imparten en la Universidad. De esta Dirección dependen aspectos como: (i) velar por el cumplimiento
de acreditación de los programas de postgrado; (ii) resolver las solicitudes de excepción académicas,
respecto de los estudiantes de postgrado; (iii) gestionar la creación, modificación o supresión de programas, a proposición de las facultades, institutos y centros de investigación; (iv) proveer reglamentos,
procedimientos o guías atingentes; y (v) convocar y resolver los concursos de becas, según lo propuesto
por el Comité de Postgrado.
Comité de Postgrado: La Dirección de Postgrado canaliza su gestión a través del Comité de Postgrado,
conformado por académicos con grado de doctor, propuestos por el decano de cada facultad, y los directores de los Institutos y Centros de Investigación. En este Comité, presidido por la Directora de Postgrado,
se comparten y discuten las directrices y estrategias propuestas para el desarrollo del postgrado en la
Universidad de Atacama, así como la evaluación y recomendación de propuestas de nuevos programas.
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Dirección de Innovación, Desarrollo y Transferencia: Unidad responsable de diseñar políticas y mecanismos para la ejecución de proyectos dirigidos al sector productivo y de servicio. Las principales funciones
son: (i) diseñar y proponer las políticas, reglamentos, procedimientos y guías para conducir institucionalmente la vinculación con el entorno para la I+D y la transferencia tecnológica; (ii) establecer, dirigir y gestionar la protección de la propiedad intelectual, alineada con el marco legal para la I+D de la Universidad,
a través de un sistema de evaluación permanente; (iii) apoyar la comercialización de resultados de I+D a
través del patentamiento o de la creación de spin-off; y (iv) fomentar la asociación de la Universidad con
entidades privadas o públicas, para la ejecución de proyectos de investigación que tengan por finalidad
generar impacto económico y social en el entorno.
Oficina de Transferencia y Licenciamiento: Unidad dependiente de la Dirección de Innovación, Desarrollo
y Transferencia, asociada al Consorcio Andes Pacific Technology Access. Promueve la reglamentación
interna en temas de propiedad industrial, creación de empresas de base tecnológica y de conflicto de interés. Además, promueve lineamientos e instructivos de propiedad industrial y transferencia tecnológica.
Comité de Propiedad Intelectual e Industrial y Comercialización: La Dirección de Innovación, Desarrollo y
Transferencia es asesorada por el Comité de Propiedad Intelectual e Industrial y Comercialización, conformada por el Vicerrector de Investigación y Postgrado, el Director de Innovación, Desarrollo y Transferencia, el Secretario General, el Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, dos académicos
y dos invitados externos. Sus funciones principales se orientan a la resolución de conflictos de interés,
aprobación de condiciones de negociación de activos intangibles, creación y supervisión del funcionamiento de empresas de base tecnológica entre otras.
Comité Ético Científico: Unidad conformada por representantes de las unidades académicas y miembros
de la comunidad regional. El Comité debe velar por la dignidad, derechos, bienestar y seguridad de seres
humanos, seres vivos o material biológico en tanto sean sujetos de investigación científica o pudieren
estar afectados, previsiblemente, en forma directa por dicha investigación, procurando una cultura ética
en la investigación y en el manejo de la información desarrollados por la comunidad científica.
Institutos y Centros de Investigación: Desarrollan investigación científica, técnica o humanista de excelencia y alto impacto en algún área o línea de investigación reconocida por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado; fomentan la investigación asociativa estableciendo redes de colaboración internas y
externas tanto nacionales como internacionales; se dedican a la docencia de pre y postgrado; difunden y
transfieren los resultados de sus investigaciones a la comunidad científica y a la sociedad. Actualmente
existen cinco institutos y centros de investigación: el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas; el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación; el Centro Regional de Investigación
y Desarrollo Sustentable de la Región de Atacama; el Centro de Investigaciones Costeras y el Instituto de
Investigación en Astronomía y Ciencias Planetarias.
Programa Explora: Desarrolla su labor en tres áreas principales: (i) divulgación de la Ciencia y Tecnología,
por medio de actividades de difusión y posicionamiento de estas áreas haciendo partícipe a la comunidad
atacameña, en general; (ii) valoración de la Ciencia y Tecnología. Esta área se enfoca principalmente en
la comunidad escolar de Atacama, con actividades ligadas a la generación de competencias en ciencia
y desarrollo tecnológico; (iii) comunicaciones de PAR Explora Atacama. Es un área que busca posicionar
las actividades y los contenidos de los ejes temáticos regionales y nacionales de Ciencia y Tecnología,
además de generar impacto en las actividades del proyecto.
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5.3. RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA INVESTIGACIÓN
La Universidad de Atacama, en su objetivo de fortalecer la investigación, la innovación y el postgrado,
incrementó las capacidades institucionales para dar soporte a la gestión del conocimiento, gestión de
proyectos y gestión de tecnologías, lo que ha sido incorporado como parte de los compromisos de la
Institución. Asimismo, se han incrementado las capacidades académicas para el desarrollo de la investigación en las diferentes Facultades, Institutos y Centros de Investigación y se ha realizado, también, una
inversión importante en la generación de instrumentos para el incentivo a la producción científica, tanto
en volumen como en calidad.
5.3.1. Instrumentos de fomento interno para la investigación, innovación y el postgradoción y el postgrado
Los instrumentos y mecanismos de apoyo se enmarcan en el objetivo institucional de impulsar y apoyar
los procesos de producción intelectual, de formulación de proyectos en sintonía con el entorno social
y productivo, y las iniciativas de las unidades académicas que busquen fortalecer sus líneas de investigación. De esta manera, a partir de 2015 los proyectos internos han sido reformulados para ofrecer un
mayor apoyo para el desarrollo de la investigación, junto con orientar las áreas de investigación que se
pretende proyectar en la Universidad de Atacama.
Se han levantado distintas líneas de financiamiento para promover las actividades propias del área; por
un lado, se cuenta con fondos centrales institucionales y, por otro, con fondos externos, como los programas de fortalecimiento de las Universidades estatales del Ministerio de Educación. Se destacan los
siguientes programas:
DIUDA Iniciación: Suma nuevas capacidades para la investigación básica o aplicada, promueve el incremento de las publicaciones científicas y apoya a investigadores en etapa inicial que se perfilan como
futuros postulantes a proyectos prioritarios. Promueve la participación de estudiantes en investigación.
DIUDA Regular: Promueve la continuidad de proyectos de investigación básica o aplicada, fomenta el
incremento de publicaciones científicas y robustece la postulación de académicos de alta productividad
a proyectos prioritarios. Promueve la participación de estudiantes en investigación.
DIUDA Postdoctorado: Fortalece las áreas y líneas de investigación de la Institución, mediante la atracción de capital humano avanzado para la realización de pasantías postdoctorales de investigación científica y tecnológica.
DIUDA Equipamiento: Dota y fortalece la infraestructura y el equipamiento de carácter científico y tecnológico para abordar nuevos desafíos en investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica.
DIUDA Inserción: Incrementa el número de investigadores a través de la inclusión de académicos altamente calificados, con grado de doctor, que refuercen la actividad de investigación en la Institución.
Programa Incentivo a la Productividad Científica: entregar un incentivo económico a los académicos que
hayan publicado, en calidad de autor, resultados originales derivados de sus trabajos de investigación
científico-tecnológicos en revistas indexadas de corriente principal con filiación a la Universidad de
Atacama.
Formación de grupos de Investigación, Desarrollo e Innovación: Fomenta la asociación voluntaria de académicos. Estos grupos están liderados por un investigador principal y que considera un número variable
de otros investigadores en calidad de invitados y estudiantes de pregrado y postgrado.
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Fondos para la difusión de resultados de investigación: Apoya la participación de académicos, en calidad
de expositores en modalidad oral, en congresos y simposios de relevancia nacional o internacional.
Apoyo a la postulación a fuentes de financiamiento externo: Retroalimenta los perfiles y avances de la
formulación de proyectos, colaborando en las etapas críticas de su formulación y coherencia interna,
exigido por la fuente de financiamiento.
Asesoría para la redacción de artículos científicos: Apoya a la comunidad académica en la generación de
artículos científicos desde la formulación hasta la etapa de aceptación.
Becas: Otorga un beneficio económico y exención del pago de matrículas a los estudiantes de los programas de postgrados académicos.
Sistema informático para la gestión de la información de investigación
La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 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 que posee
el sistema: (i) productividad científica por académico o unidad académica; (ii) proyectos adjudicados por
tipo de financiamiento; (iii) fondos internos y externos; (iv) equipamiento científico tecnológico que posee
la institución por unidad académica, instituto y centro de investigación (con su respectiva descripción);
(v) bibliotecas científicas; y (vi) difusión de todas las actividades de investigación y postgrado que realiza
la Institución.
Información y base de datos en Biblioteca
La cantidad de ejemplares, impresos y digitales, disponibles en Biblioteca, se incrementó sostenidamente en el período 2015-2019, aumentando un 9% y 25%, respectivamente. Esto significa poner a disposición de la comunidad académica, fuentes de actualización en ciencia y tecnología de primer nivel para
sus actividades de investigación.
Tabla 5.1: Distribución de los recursos de información impresos y digitales

Fuente: Índices CNED

La implementación del acceso remoto para búsquedas y consultas de bases de datos ha presentado un
interesante aumento en los últimos años, lo que representa una relación directa con el incremento de la
producción científica en la Universidad, y tiene un impacto directo en la disponibilidad de recursos bibliográficos para los académicos y estudiantes de pre y postgrado. Por ejemplo, en el caso de las consultas
a la base de datos Scopus hubo un incremento de 353% en 2019 respecto de 2016, año de la puesta en
marcha del servicio.
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Tabla 5.2. Consultas a bases de datos de la biblioteca electrónica de información científica

Fuente: Biblioteca Vicente Rodríguez Bull
Tabla 5.3. Consultas a bases de datos referenciales

Fuente: Biblioteca Vicente Rodríguez Bull

Los académicos valoran los instrumentos y mecanismos que la Institución ha instalado para el fomento y apoyo
de las actividades de investigación, prueba de ello es la respuesta en las encuestas, donde el 83% en promedio
destaca que la Universidad difunde, fomenta y apoya la participación en concursos abiertos y competitivos a nivel
regional, nacional e internacional. Esto se muestra en la Figura 5.3.
Figura 5.3. Resultados de la encuesta aplicada a los académicos acerca del fomento y apoyo de la participación en concursos
abiertos y competitivos, a nivel regional, nacional e internacional
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7%

90%

11%
2_ Existen mecanismos e instancias que
apoyen y faciliten la postulación de
proyectos concursables para la investigación
a nivel local, regional y/o nacional (DIUDA,
FONDECYT, FIC, CORFO entre otros).
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Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
1 Este dato es atípico debido a una intervención externa en el sistema informático de la Institución
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5.3.2. Recursos humanos y financieros
Recursos humanos
El fortalecimiento del recurso humano avanzado es un desafío permanente dentro de la Institución es
abordado desde dos instrumentos: (i) “Programa de Inserción de Investigadores” (Anexo 5.4) y (ii) “Programa de Perfeccionamiento Académico” (Anexo 5.5). Con estos instrumentos se busca, además de reforzar
la capacidad investigativa, fortalecer los claustros académicos de los programas de postgrado en concordancia con sus áreas de desarrollo.
La implementación de ambos instrumentos tuvo resultados notables en el incremento de las jornadas
completa equivalente (JCE) con grado de doctor, respecto del período de acreditación anterior, como se
muestra en la Tabla 5.4, al pasar de 40,5 en 2015 a 91 en 2019.
Tabla 5. 4: Distribución de JCE con grado de doctor, período 2015-2019

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 2015-2019

La Universidad de Atacama es la institución que ha tenido el mayor incremento en la contratación de JCE
con grado de doctor, comparado con el incremento proporcional de las universidades del Consorcio de
Universidades del Estado (CUECH) acreditadas por 4 y 5 años en Investigación. Lo anterior ha permitido
el avance sostenido hacia la consolidación en esta área, en el contexto de las universidades estatales.
(Ver Tabla 5.5)
Tabla 5.5. Comparación de las JCE con grado de doctor con universidades del CUECH acreditadas por 4 y 5 años, período
2015-2019

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 2015-2019

Recursos financieros
Los recursos financieros con los que cuenta la Institución para el apoyo y promoción de actividades de
investigación provienen de las siguientes fuentes: (i) el presupuesto asignado por la Institución a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, lo que incluye gastos operacionales, de fomento a la investigación
y el postgrado; (ii) las inversiones institucionales en términos de los recursos dispuestos para infraestructura, laboratorio, equipamiento y remuneraciones de académicos contratados a través del Programa
de Inserción; y (iii) del apalancamiento de recursos externos, por parte de los investigadores a través de
la adjudicación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, lo que constituye una fuente de
recursos para el desarrollo de estas iniciativas y provee de recursos para la compra de equipamiento,
insumos y habilitación de infraestructura, entre otros.
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La Tabla 5.6 muestra la evolución del financiamiento institucional ejecutado en investigación en el período 2015-2019.
En primer lugar, el presupuesto de operación y de fomento a la investigación y el postgrado asignado
por la Institución a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado ha tenido un aumento sostenido durante el periodo 2015-2019, como se observa, en el ítem de operaciones se incrementó en un 171%.
Este financiamiento considera, por una parte, los montos destinados al funcionamiento operativo de la
Vicerrectoría, y por otra, todos los instrumentos de fomento que provee la Institución y que se pueden
desglosar en fondos para concursos de proyectos internos, fondos para becas de postgrado, incentivo a
la productividad científica y facilitación de acceso a las bases de datos científicas.
En segundo lugar, el monto global ejecutado para el fortalecimiento de la infraestructura física y de remuneraciones que dispone la Universidad, a través de programas de fortalecimiento a la educación superior que comienzan en 2016, ha tenido un incremento al 2019 de un 207%. Este financiamiento considera
la contratación de investigadores por medio del programa de inserción, la compra de activos fijos para
investigación, la habilitación de espacios físicos y laboratorios, entre otros.
Tabla 5.6. Distribución de los recursos institucionales para la Investigación en M$, período 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Por último, el financiamiento que proviene de fondos externos, como resultado de la adjudicación de
proyectos en fuentes de fondos competitivos (CORFO, CONICYT, Asesorías y otros), permiten dar soporte
a la actividad financiando ítems tales como; operación, actualización científica, desarrollo tecnológico,
por nombrar algunos.
La Institución ha debido superar importantes barreras para la mayor adjudicación de fondos externos.
Con este objetivo, se han implementado diversos procesos internos orientados a obtener presentaciones de proyectos competitivos y con calidad en su formulación, incrementar la construcción de alianzas
locales e internacionales y fomentar la participación oportuna en instancias de promoción e invitación a
concursos y fuentes de financiamiento, entre otros. Estos esfuerzos han tenido resultados interesantes,
logrando un incremento en los recursos obtenidos de un 43% en el período 2017-2019, con respecto al
período 2014-2016, tal como se presenta en la Tabla 5.7.
Tabla 5. 7: Comparación total de recursos externos adjudicados en M$, periodos 2014-2016 y 2017-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y postgrado.
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5.3.3. Infraestructura para la investigación
Consecuentemente con el desafío de incrementar la competitividad en los procesos para elevar la capacidad de realizar investigación y de poseer las condiciones necesarias para el crecimiento del postgrado,
la Institución, durante los últimos años, ha invertido una cantidad considerable de recursos para ofrecer
a sus académicos las herramientas requeridas para enfrentar los desafíos para una mayor competitividad y complejidad en las labores que realizan. Es así, que se han fortalecido los laboratorios y espacios
de investigación de facultades y centros e institutos, contando con una disponibilidad actual de 4.905
m2 habilitados. Tales son los casos del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias el que considera
un espacio de 180 m2 y que alberga el primer doctorado que oferta la Institución hoy en día; el Centro de
Investigaciones Costeras con 181 m2, el que se ha convertido en un referente de la actividad acuícola
y pesquera en la región; y también la habilitación en una primera fase del Laboratorio de Investigación
Multidisciplinar con 98 m2, el que se ha concebido como un lugar de trabajo que articula a académicos,
estudiantes y demandantes de soluciones que provienen del medio externo.
En el caso de las facultades, es importante destacar el desafío que representó la creación de la carrera
de Medicina en 2018, que significó una importante inversión de la primera etapa de MM$3.450, lo que se
materializa en la creación de espacios para docencia de pre y postgrado y, particularmente, en 365 m2 de
laboratorios. En este mismo aspecto, la Institución ha incrementado y diversificado sus instalaciones de
laboratorios en facultades, institutos y centros de investigación, incluida la sede Vallenar. La distribución, con respecto al período anterior de acreditación, se muestra en la Figura 5.4.
Figura 5.4. Distribución porcentual de m2 de laboratorios de investigación, periodos de acreditación anterior y actual
Periodo 2017 - 2019

Periodo 2014 - 2016

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Esta distribución ha significado un incremento en el último período de acreditación de 3.084 m2 de laboratorios, transformándose en espacios de encuentro de la comunidad académica y en un punto de
articulación entre la docencia de pre y postgrado, la investigación e innovación, y la vinculación con el
medio externo. Otro aspecto a destacar es la adquisición de equipamiento de frontera (Anexo 5.6), lo que
abre espacios para la realización de investigación e innovación más avanzada y se transforma en una
oportunidad de rentabilizar dicha infraestructura para la consecución de recursos externos.
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5.4. RESULTADOS E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN
La Universidad de Atacama asume el desafío de competir en investigación con una diferencia de al menos
diez años con respecto al promedio de las universidades nacionales. Los resultados obtenidos dan cuenta de las acertadas acciones realizadas que significaron un incremento considerable, en la producción
científica en términos absolutos y en la tasa de crecimiento de la productividad.
Para el análisis de la actividad investigativa se han utilizado indicadores de producción, impacto y excelencia, y filtros como liderazgo y colaboración internacional, entre otros. Se han considerado dos criterios:
(i) el comportamiento de variables e indicadores, recogidos por medio de sistemas en línea y presentados
mediante estadística descriptiva en los períodos 2014-2016 y 2017-2019; y (ii) definiciones y orientaciones institucionales para la investigación científica y tecnológica. Las fuentes de datos utilizadas son
independientes de la Universidad: WOS (www.webofknowledge.com), Scopus (www.scopus.com) y SciELO
que es administrado por Scielo Citation Index de WOS.
5.4.1. Cantidad y calidad de publicaciones
Análisis de la productividad científica de la Universidad
En el período de autoevaluación 2015-2019, la Institución muestra un incremento significativo en el número de publicaciones en revistas WOS y Scopus, y una leve disminución del nivel de publicaciones SciELO en 2019. En el caso de las publicaciones WOS la tasa de crecimiento entre 2015 y 2019 es de 424%;
en tanto, las publicaciones Scopus, aumentaron un 417%. Por su parte, en el caso de las publicaciones
SciELO el aumento es 86%. El incremento en publicaciones Scopus le ha permitido a la Universidad aparecer por primera vez en el Scimago Institutions Rankings2 2019 , ocupando el lugar 27 a nivel nacional.
Tabla 5.8: Distribución del número de publicaciones de la Institución, período 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y postgrado.

En la Figura 5.5 se realiza una comparación de las publicaciones por área del conocimiento entre los
años 2015 y 2019, según la base de datos y clasificación Scopus, donde se observa un incremento en
el desarrollo de todas las unidades de la Universidad en cuanto a productividad científica. Lo anterior,
da cuenta de una diversificación de la actividad productiva, sobre todo en disciplinas habilitantes de
las áreas prioritarias, como matemáticas, ingeniería, ciencias de la computación, psicología, biología y
química. Por otro lado, hay que destacar que la productividad se fortalece en las disciplinas asociadas a
dichas áreas prioritarias, destacando energía, medio ambiente, astronomía, ciencias de la tierra, ciencias
sociales y medicina.

2 https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=CHL&year=2013&sector=Higher%20educ
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Figura 5.5. Distribución del número de publicaciones Scopus por áreas del conocimiento, años 2015 y 2019

Fuente: Scopus

La Tabla 5.9 presenta el número total de publicaciones en los distintos grupos de indexación de acuerdo
con los periodos acreditación 2014-2016 y 2017-2019.
Tabla 5.9: Distribución del total de publicaciones por indexación, periodos 2014-2016, 2017-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

La Universidad muestra un incremento en las publicaciones WOS de 258% y Scopus de 246%, al comparar los datos agregados que sustentan el presente período de acreditación (2017-2019) con respecto a
aquellos que sustentaron la acreditación anterior (2014-2016) siendo tramos comparables en cantidad
de años.
Análisis comparado de la productividad WOS y Scopus
Un análisis estadístico, respecto de las Universidades acreditadas por 4 años considerando sólo la productividad en revistas WOS y Scopus ha permitido obtener resultados muy interesantes, si apreciamos
las variables de tasa de crecimiento por tipo de publicación y desviación estándar (DE) que significa
cuánto se alejan de la media los resultados de la Universidad en el período. De esta forma se obtienen
los siguientes datos comparados:
En la Figura 5.6 se aprecia que la Institución ha tenido un aumento significativo del 72% en publicaciones
WOS en el período 2017-2019; al comparar esta tasa con el promedio de avance del grupo de las universidades con Investigación acreditadas por 4 años (37%; DE=24,3) la Universidad de Atacama les supera
por 1,5 desviaciones estándar.
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Figura 5.6. Distribución del número de publicaciones WOS y tasa de crecimiento (%) de la Universidad de Atacama comparada
con universidades acreditadas en Investigación por 4 años, período 2017-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (WOS, mayo 2020)

En Scopus el aumento del grupo de universidades con el área de Investigación acreditada por 4 años es
de 31% en promedio (DE=32,7) para el período 2017-2019, mientras que la Universidad de Atacama, ha
crecido en un 86% en el mismo rango temporal, lo que significa 1,7 desviaciones estándar sobre el promedio del grupo (Figura 5.7).
Figura 5.7. Distribución del número de publicaciones Scopus y tasa de crecimiento (%) de la Universidad de Atacama comparada con universidades acreditadas en Investigación por 4 años, período 2017-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (Scopus, mayo 2020)

Al considerar el promedio de incremento del grupo de referencia, se constata que la Universidad ha enfrentado exitosamente el desafío de alcanzar una tasa de crecimiento acelerada que la sitúa, en pocos
años, en una posición competitiva. Esto da cuenta del dinamismo en la producción científica, de los
efectos de la institucionalidad de la investigación, de la aplicación de sus políticas y mecanismos y de los
resultados obtenidos. Lo anterior se fortalece con la focalización de los recursos en las áreas prioritarias,
la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y un decidido trabajo con el medio externo que permita
hacer sostenible esta actividad.
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Otra perspectiva de análisis comparativo, es observar la tasa de publicaciones científicas Scopus y WOS
por JCE con grado de doctor, lo que permitirá contar con información normalizada respecto de esa variable, en relación con universidades acreditadas por 4 años en Investigación. Para este análisis se consideraron los indicadores presentados en Servicio de Información de Educación Superior, así como los
indicadores Scopus y WOS como se muestra en la Tabla 5.10.
Tabla 5.10: Tasa de publicaciones por JCE con grado de doctor en publicaciones Scopus y WOS: comparativa con universidades
acreditadas por 4 años en Investigación

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (www.mifuturo.cl, WOS y Scopus)

Al considerar el promedio de la tasa de publicaciones por jornada completa equivalente con grado de
doctor, durante el período de autoevaluación, es notable verificar que la Universidad de Atacama se ubica
en el cuarto lugar al comparar las publicaciones WOS por JCE con grado de doctor entre universidades
acreditadas por 4 años, y en el tercer lugar respecto de las publicaciones Scopus.
Por su parte, en la Figura 5.8 se aprecia que la evolución anual de la tasa de publicaciones WOS con
respecto a JCE con grado de doctor ha mantenido un incremento sostenido en el período 2015-2019, a
diferencia de las restantes instituciones acreditadas por cuatro años, las que presentan importantes
variaciones en cuanto a su desempeño en el tiempo.
Figura 5.8. Evolución anual de la tasa de publicaciones WOS por JCE con grado de doctor. Comparación con Universidades
acreditadas en Investigación por 4 años

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (www.mifuturo.cl)
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Impacto de la producción científica
La productividad científica de la Universidad de Atacama en un período de 8 años, 2011-2018, que abarca
4 promedios móviles de 5 años cada uno, presenta importantes indicadores de impacto según la base de
datos Scopus. En la Tabla 5.11 se puede destacar una tendencia de crecimiento en los trabajos liderados
por los académicos de la Institución, un fuerte incremento en la colaboración internacional y excelencia
10, esto último da cuenta de que cada vez hay más producción científica de la Institución dentro del 10%
de trabajos más citados en su respectivo campo científico.
Tabla 5.11: Distribución de los indicadores de impacto Scopus de la Universidad de Atacama por períodos

Fuente: SIR IBER Scimago Institutions Rankings 2017, 2018, 2019 y 2020 3

Lo anterior ha significado que la Universidad mejore su posición en el Ranking Iberoamericano de Instituciones de Educación Superior, el que entrega un informe anual sobre el comportamiento de las instituciones en el área de Investigación. Es así que, entre 2011 y 2018 se ha subido 63 puestos con relación
a las universidades iberoamericanas y, 61 puestos en relación con las universidades latinoamericanas.
Al realizar una comparación con las Universidades nacionales con cuatro años de acreditación en investigación (Tabla 5.12), se observa que la Universidad de Atacama aparece en una posición expectante de
superar a este grupo en el corto plazo, sobre todo considerando que se ubica en el segundo lugar en el
indicador trabajos liderados y un tercer lugar en colaboración internacional.
Tabla 5.12: Distribución de los indicadores de impacto Scopus, comparativa con universidades acreditadas por 4 años en investigación, período 2014-2018

Fuente: Scimago Research Group. SIR IBER 2020, periodo 2014-2018
3 http://www.elprofesionaldelainformacion.com/informes_scimago_epi.html
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En cuanto a la calidad de la producción científica por cuartil, en la Figura 5.9 se puede apreciar el incremento de publicaciones en revistas del cuartil Q1, lo que evidencia un aumento significativo de esta
variable en el periodo 2015-2019, aumentando desde 10 publicaciones Q1 en 2015 a 76 en 2019, lo que
representa una tasa de crecimiento del 660%.
Figura 5.9. Distribución del número de publicaciones Scopus por cuartil, período 2015-2019

Fuente: Scimago Journal & Country Rank, Scopus

La Tabla 5.13 muestra la comparación del porcentaje de publicaciones WOS en revistas por cuartil con
respecto a las universidades acreditadas en investigación por 4 años, donde se destaca que la Universidad aparece en segundo lugar con el 47% de las publicaciones en revistas en el cuartil Q1.
Tabla 5.13: Distribución porcentual de publicaciones WOS en revistas por cuartil. Comparativa con universidades acreditadas en
investigación por 4 años, período 2015-2019

Fuente: InCite de Web of Science

Otro indicador del impacto de las publicaciones se ilustra en la Figura 5.10, donde se muestra un aumento
significativo en el número de citaciones asociadas a publicaciones de investigadores de la Universidad en
revistas indexadas en Scopus y WOS.
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Figura 5.10. Distribución del número de citaciones de publicaciones WOS y Scopus, período 2015-2019

Fuente: Scopus y webod Science (agosto 2020)

El análisis comparado de diferentes indicadores de revistas indexadas con universidades acreditadas por
4 años permite concluir que el impacto alcanzado en la producción científica de la Universidad de Atacama durante el período de evaluación, establece las bases para el crecimiento del área de investigación y
plantea desafíos contundentes para consolidar la posición alcanzada.
5.4.2. Adjudicación de proyectos con financiamiento externo
La adjudicación de financiamiento externo siempre es un desafío para las instituciones y, como se indicó anteriormente, también implica una barrera que estas deben sortear con la máxima eficiencia. En
coherencia con lo expuesto es que la Universidad de Atacama ha instalado mecanismos de apoyo para
los académicos en la fase de diseño de proyectos, lo cual ha permitido el mejoramiento de la calidad
en la formulación de proyectos que postulan a fondos externos y la mayor efectividad en las tasas de
aprobación. Lo anterior se evidencia en el aumento de los fondos adjudicados a la Universidad, desde M$
427.164 en 2014 a M$ 1.278.317 en 2019. (Ver Tabla 5.14).
Tabla 5.14. Distribución de los recursos adjudicados por tipo de fondo en M$, período 2014-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Al realizar una comparación de los recursos adjudicados por tipo de proyecto entre los periodos de acreditación 2014-2016 y 2017-2019, se observa un aumento en los montos adjudicados en el último período
de un 43%, además de una diversificación de las fuentes de financiamiento externas a las cuales se
postula.
4 FONDECYT considera Iniciación, Regular y Postdoctorado
5 FONDEF considera IDeA y VIU
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Importante es el caso de los proyectos del tipo FONDECYT en sus modalidades de Iniciación, Regular y
Postdoctorado, los que tuvieron un incremento de un 225% en el período 2017-2019 respecto al periodo
2014-2016. En la convocatoria 2019-2020, se adjudicaron 3 Regulares, 3 Iniciación y 2 Postdoctorados;
estos resultados representan una fortaleza y oportunidad de seguir incrementando con éxito las medidas
implementadas, ya que se ha instalado una dinámica dentro de la Institución que ha incentivado a más
académicos a participar en esta actividad. (Ver Figura 5.11).
Figura 5.11. Distribución de los recursos adjudicados por tipo de fondo en M$, periodos de acreditación 2014-2016 y 2017-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
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5.4.3. Patentes
El promover la protección de activos intangibles de la Universidad (patentes, marcas, modelos de utilidad,
entre otros) es una de las brechas a disminuir declaradas en el Plan de Desarrollo Estratégico 2015–2019.
A partir de la Resolución Exenta n°94 de 2017, se formaliza la estructura de funcionamiento de la Dirección de Innovación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad, lo cual contribuyó la adjudicación del
proyecto CORFO “Fortalecimiento de Capacidades para la Transferencia Tecnológica de la Dirección de
Innovación Desarrollo y Transferencia de la Universidad de Atacama”, donde uno de los compromisos fue
formalizar dicha Dirección e incorporar capacidades de una Oficina de Transferencia y Licenciamiento
(OTL).
Una de las primeras acciones de vinculación realizadas desde la OTL es la incorporación de la Universidad
al consorcio Andes Pacific Technology Access (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.
La tarea siguiente fue construir un portafolio de activos como patentes, modelos de utilidad, y marcas, lo
cual fue parte del trabajo realizado en el marco del proyecto CORFO de creación de la OTL, directamente
enfocado en los académicos para capturar aquellas tecnologías protegibles. Esto significa levantar un
proceso que va desde la captura de la invención mediante un documento denominado “declaración de
invención”, que permite iniciar las acciones necesarias para ingresar las solicitudes de patente ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Así, entre 2018 y 2019 se han ingresado 6 solicitudes de
patente y se han capturado 10 declaraciones de invención, siendo las primeras solicitudes en la historia
de la Universidad, de las cuales dos provienen de la sede Vallenar, según se presenta en la Tabla 5.15.
Un beneficio adicional a destacar de estos procesos es la generación de capacidades en los académicos
inventores ya que el trabajo de efectuar la solicitud se realiza en conjunto con ellos.

Tabla 5.15. Listado solicitudes de patente ingresadas al INAPI, período 2017-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
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5.5. VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LA DOCENCIA
Otro de los desafíos de la Institución ha sido integrar la investigación en el quehacer docente y así,
enriquecer la docencia y el proceso formativo permitiendo que los estudiantes se desempeñen en espacios académicos que fortalezcan competencias como el trabajo en equipo, la capacidad para resolver
problemas, el desarrollo en proyectos de investigación, y el acceso y uso de información científica. Esta
interacción se puede ponderar en el desarrollo de trabajos de titulación de pregrado orientados a investigación, tesis de investigación de postgrado, participación en semilleros de investigación, ayudantías
de estudiantes de postgrados en pregrado y la inclusión de estudiantes de pregrado en proyectos de
investigación. En este proceso ha cobrado gran relevancia la necesidad de robustecer los postgrados,
abriendo una oportunidad para la continuidad de estudios y así enriquecer la experiencia formativa de
los estudiantes de pregrado, ampliando sus competencias.
El creciente número de académicos activos en investigación, lo que se manifiesta en un creciente número de publicaciones científicas, ha sido, en parte, consecuencia de las políticas e instrumentos disponibles y dan cuenta de que la docencia está siendo impartida por académicos expertos en sus disciplinas,
que manejan en profundidad los conceptos y sus aplicaciones y han considerado en los programas de
las asignaturas contenidos en correspondencia con sus investigaciones científicas.

Articulación con pregrado y postgrado
El Modelo Educativo (Anexo AI.4) definido por la Universidad promueve la investigación disciplinar, enriquece la docencia y el proceso formativo, y esto se sustenta en la Política de investigación y Postgrado
(Anexo 5.2) 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”. Esta función dentro del quehacer académico es conocida por
la comunidad universitaria en su conjunto, en particular por los estudiantes, que reconocen a la investigación como un catalizador para la generación de nuevos conocimientos que contribuyen a la solución
de problemas en el entorno, y es en esta vinculación donde se genera la oportunidad que tienen los estudiantes de participar en una investigación tutelada por un académico, lo que es una ventaja distintiva.
Entre las iniciativas que han contribuido a fortalecer el vínculo de la investigación con la docencia, para
mejorar el proceso formativo se consideran:
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• La participación de estudiantes en proyectos de investigación (período 2015-2019), cumpliendo diversas labores de apoyo en dichos proyectos, lo que implica un involucramiento transversal de los estudiantes en las actividades científicas de la Institución. (Ver Tabla 5.16). Importante es destacar la presentación de 6 proyectos de Valorización de la Investigación en Universidades (VIU FONDEF) de 2019,
que apunta directamente a los trabajos de tesis de pregrado y postgrado y que tuvo como resultado la
adjudicación de 2 proyectos (Anexo 5.7).
Tabla 5.16: Distribución del número de estudiantes de pregrado y postgrado que participan en proyectos de investigación,
período 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

• Los trabajos de titulación y graduación de corte científico, realizados por unidad académica, instituto
y centros de investigación, donde se destaca que, desde 2015 a 2019, se han ejecutado un total de 374
trabajos, lo que da cuenta de un incremento en la participación de los estudiantes en las actividades de
investigación. (Ver Tabla 5.17).
Tabla 5.17: Distribución del número de trabajos de titulación vinculados a investigación, período 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

• El logro de un total de 136 publicaciones en revistas de corriente principal con la participación de al
menos, un estudiante de pregrado o postgrado, entre los años 2015 y 2019, tal como se muestra en las
Tablas 5.18 y 5.19.
Tabla 5.18: Distribución del número de estudiantes que participan en publicaciones, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
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Tabla 5.19: Distribución del número de publicaciones con participación de estudiantes de postgrado, período 2015–2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

• 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 (Anexo 5.4).
• Los programas de postgrado que actualmente oferta la Institución y que corresponden a un programa
de Doctorado en el área de astronomía, cinco Magíster académicos y siete Magíster profesionales, como
se aprecia en la Tabla 5.20.
Tabla 5.20 Programas de Postgrados vigentes en la Universidad de Atacama

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
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• Las becas para los estudiantes de postgrados académicos que otorga la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado que cubren el 100% del arancel del programa y becas de ayuda económica, se han
incrementado durante el periodo en evaluación como se muestra en la Figura 5.12. Es destacable que
los estudiantes becados deban realizar de dos a seis horas de docencia en pregrado, de acuerdo con
lo expresado en el Reglamento de Becas en el Título IV, Artículo 10, sobre los deberes y derechos de los
estudiantes becados (Anexo 5.8).
Figura 5.12. Distribución del monto en MM$ de las becas de postgrados, período 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de investigación y Postgrado

Todo lo indicado anteriormente da cuenta que el postgrado ha tomado un rol clave en la vinculación docencia-investigación. El postgrado tiene como propósito responder con calidad y pertinencia, mediante
el fortalecimiento de competencias disciplinares, a la solución de problemas sociales relevantes y urgentes de la población regional y nacional y, además, ser un continuo educativo garantizando la coherencia y
continuidad en el proceso formativo del estudiante. Tal es el caso del Magíster de Ingeniería en Metalurgia
y del Magíster en Informática y Ciencias de la Computación, donde los estudiantes al cumplir su primer
año obtienen su título profesional.
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De esta forma la convergencia y articulación entre el Modelo Educativo y las Políticas de Investigación
ha permitido avanzar decididamente en contar con una vinculación efectiva entre la docencia y la investigación y se proyecta avanzar en su fortalecimiento, construyendo un actuar permanente y sostenido.
Este criterio de vinculación investigación-docencia es bien evaluado por los estudiantes, donde el 75%
de ellos respondió que existen instancias de participación en actividades de investigación. Por otra parte,
el 69% de los académicos afirma que existe participación en actividades docentes y de extensión que
permiten difundir los resultados de sus investigaciones entre los académicos y estudiantes de pregrado
y postgrado y el 62% de los académicos afirma que incorpora sus resultados de investigación en las actividades de docencia. (Ver Figura 5.13).
Figura 5.13. Resultados de las encuestas a los académicos acerca de la vinculación docencia-investigación
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5.6. VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON EL MEDIO
La sistematización de la gestión de la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica apunta
a facilitar la vinculación con actores del medio externo. La Institución ha instalado políticas y mecanismos que se traducen en servicios y herramientas que permiten identificar tempranamente aquel conocimiento que pueda transformarse en valor y que impacte a la sociedad. De esta manera se aborda la
gestión de proyectos y de tecnologías buscando alianzas sólidas y permanentes en el tiempo, dando soporte en todas las etapas del proceso que considera la génesis y ejecución de proyectos, la protección
y transferencia de las tecnologías, y la construcción de convenios con entidades regionales, nacionales
e internacionales. En este contexto las unidades académicas, institutos y centros de investigación han
orientado su investigación a partir del vínculo entre el ámbito académico-científico y el interés público
proveniente de los sectores sociales y productivos de la región, en relación directa con las áreas prioritarias de la Institución. En el Figura 5.14 se muestra la distribución del número de proyectos en el período
2015-2019.
Figura 5.14: Distribución del número de proyectos por área prioritaria, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Área de minería, medio ambiente y energía
Una muy buena producción presenta esta área prioritaria, destacándose un número importante de proyectos FONDECYT tanto en la modalidad de Iniciación como Regulares. Algunos de estos proyectos apuntan a: (i) la obtención de nuevos materiales, “Development of new Ag-SnO2-ZnO materials for electrical
contact applications by mechanical alloying, hot mechanochemical processing and hot pressing”; (ii) la
evaluación de la calidad del sedimento costero regional, “Marine sediment quality in Atacama”; y (iii) la
producción de hidrógeno mediante electrodos modificados; “Producción de hidrógeno mediante electrodos modificados por “Click Chemistry” con porfirinas hangman: generando la energía del futuro”. Esto da
cuenta de la focalización de esfuerzos que realiza la Institución en la producción de nuevo conocimiento
en ámbitos que son relevantes para la región de Atacama y que da cumplimiento a la misión institucional
en su compromiso regional. Es importante destacar que la Institución participa en conjunto con la Universidad Técnica Federico Santa María, en el proyecto FONDEF IDEA “Obtención de polvos de aleaciones
metálicas ricas en hierro (Fe) a partir de un método innovador para la valorización de escorias de descarte
de fundición de cobre (Cu)”, donde la Universidad de Atacama cumple el rol de beneficiario secundario.
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En este mismo sentido, una de las unidades que realiza una vinculación muy relevante con el medio
regional es el Laboratorio de Investigación de la Criósfera y Aguas (LICA) perteneciente al Instituto de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que ha ejecutado y sigue desarrollando relevantes proyectos
en materia de recursos hídricos superficiales y subterráneos, así como en glaciares y ambiente periglacial; temas estratégicos considerando la exposición al cambio climático que tiene la región y el país. Los
proyectos han contado con el financiamiento del Gobierno Regional de Atacama, el fondo Innova CORFO
e IFI (Iniciativas de Fomento Integrado). El LICA presenta alianzas con empresas regionales, organismos
públicos como la Dirección General de Aguas, CONAF y Ministerio del Medio Ambiente de Chile, así como
con las juntas de vigilancia de los ríos y comunidades de aguas subterráneas de la región. Entre las
iniciativas que destacan se mencionan: (i) “Configuración de un sistema de pronósticos por medio del
monitoreo multiparamétrico de zonas criosféricas estratégicas para validar y aplicar los modelos teóricos
por fusión, escorrentía e infiltración desde la criosfera hacia el Río Copiapó”, donde tuvo como asociado a
la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus afluentes, que contó además con financiamiento de la CORFO;
(ii) Levantamiento y procesamiento de 11.699 metros de perfiles ERT (Electrical Resistivity Tomography),
asesoría técnica especializada realizada para el Grupo Minero las Cenizas; (iii) “Caracterización física e
hidrológica de los cuerpos criosféricos en cuencas estratégicas de la región de Atacama”, asesoría técnica especializada realizada para la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX); y (iv) “Sistema
Automático de Monitoreo y Pronóstico para Aguas Subterráneas de la cuenca del río Copiapó”, proyecto
de bienes públicos de CORFO, que cuenta con asociados como la Comunidad de Aguas Subterráneas,
Copiapó, Piedra Colgada y Piedra Colgada - Desembocadura.
En el cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la Institución respecto de la vinculación de la
investigación, uno de los resultados importantes alcanzados es la participación de la Universidad en dos
consorcios tecnológicos, estos son: el Consorcio de Tecnologías del Agua y el Consorcio para la Economía Circular para la Macro Zona Norte, ambos con financiamiento de la CORFO. Esta participación significó
establecer alianzas con Universidades y empresas nacionales e internacionales, contando en total 32
entidades.
Área de acuicultura
Importante ha sido el aporte del Centro de Investigaciones Costeras para el sector de la pesca y acuicultura de pequeña escala, quien ha llevado a cabo procesos de transferencia de tecnologías con impacto
directo en la diversificación de productos, la mejora de procesos y la creación de instancias de cooperación entre los pequeños productores de la zona. Esta vinculación se ha concretado principalmente con la
ejecución de proyectos financiados por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), entre los que
se pueden mencionar: FIC-FALDA VERDE II, cuyo objetivo fue consolidar las técnicas e infraestructura
de los beneficiarios en el cultivo de truchas; FIC OSTIÓN OSTRA Acuicultura a Pequeña Escala (APE), que
buscó establecer transferencias administrativa y técnicas, prácticas e implementación de botes a los
beneficiarios de pesca artesanal; y el FIC OSTIÓN TECH, el cual tuvo como objetivo la producción estándar
de semillas de ostión con alta tecnología para la industria. Por último, se adjudicó el proyecto FIC APE
II para reforzar y consolidar los 4 beneficiarios del proyecto anterior APE I, y también, sentar las bases
técnicas para los repoblamientos masivos de macroalgas en la región. Junto a lo anterior, también se
ha abordado el desarrollo y soluciones tecnológicas basadas en ciencia a la industria de la región, por
un lado, en tópicos de investigación fundamental en dos proyectos FONDECYT, uno que estudia enfermedades virales en salmones y otros indicadores de toxicidad y, por otra parte, la presentación de dos
proyectos al último concurso FONDEF Idea: “Desarrollo de productos bioactivos de alto valor comercial a
partir del cultivo de microalgas, utilizando pasivos ambientales producidos por plantas desalinizadoras”
contando como asociados con la empresa regional Cleanairtech Sudamérica S.A.
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(Aguas CAP) y Salmones Antártica S.A.; y “Desarrollo de microdietas extruidas funcionales para la alimentación de poszt-larvas de dorado (Seriola lalandi) a partir de la modulación nutricional de la harina de insectos con residuos agroacuícolas”, donde se tienen como asociados a las empresas Acuícola del Norte
S.A., Food for the Future y Biofuturo Ltda.
Adicionalmente se presentó un proyecto al fondo internacional Inter-American Foundation que busca
generar una aplicación para informar y documentar fenómenos antrópicos y naturales del borde costero
de la región de Atacama, con proyección a ser un instrumento de aplicación global. La consolidación
del trabajo del Centro de Investigaciones Costeras, se logra con la iniciativa de Fortalecimiento de la
Educación Superior Regional, con financiamiento del MINEDUC cuyo objetivo es “Fortalecer el Centro de
Investigaciones Costeras, a través de la instalación de un modelo de vinculación bidireccional, investigación y transferencia de tecnologías”. Este modelo considera principalmente la participación convergente
del sector público y privado regional y la formación de recursos humanos tanto en el pregrado como en
el postgrado6. El modelo de vinculación bidireccional implementado ha tenido excelentes resultados e
indicadores en el proceso de captación de requerimientos del sector acuícola y pesquero de la región. Es
así, que los miembros del subcomité de coordinación del Comité Asesor Público Privado para la Acuicultura de la región de Atacama (CAPPARA), han destacado la eficacia del modelo aplicado en dicho sector
productivo, ya que ha permitido, no solo la captura de las necesidades brechas y desafíos que presenta
actualmente la actividad acuícola en la región, sino que ha intentado resolver dichos requerimientos
mediante las capacidades y servicios ofertadas por parte de la Universidad de Atacama. Por otra parte,
las alianzas estratégicas establecidas con las distintas universidades nacionales han permitido promover
la cooperación mutua y realización de coordinaciones interinstitucionales, para el desarrollo de acciones conjuntas de carácter productivo, investigativo, de transferencia tecnológica y formación continua
de capital humano, de esta misma forma se busca potenciar nuevas alianzas con empresas privadas y
servicios públicos, que permitan el fortalecimiento de la diversificación productiva, donde la comunidad
tenga oportunidad de postulación de proyectos y programas de inversión sectorial y privados, (Anexo 5.9).
Área de salud
La investigación desarrollada en esta área ha tenido buenos resultados en cuanto a la generación de
nuevo conocimiento a través de la ejecución de proyectos FONDECYT en algunas de sus modalidades, estos proyectos tienen como objetivo analizar diferentes tipos de enfermedades de alta prevalencia como
la obesidad y su relación con el Alzheimer, la diabetes tipo 2 en grupos étnicos, las causales de cáncer
y el estudio de modelos de sobrevivencia, y la superación de enfermedades. Un importante proyecto que
se realiza en conjunto con empresas mineras de la zona y la industria de jugos de fruta y financiado por
el fondo FUCYT-AChS se titula “Uso de una respuesta ventilatoria y de antioxidantes como agentes para
prevenir la enfermedad aguda de montaña en trabajadores de altura geográfica”. Otras dos iniciativas
que han sido financiadas por el Fondo de Innovación para la Competitividad, abordan temas de formación
de capital humano en innovación e informática médica en conjunto con el Servicio de Salud Atacama.
Desde el punto de vista de la vinculación con el pregrado se ha ejecutado la primera parte de un proyecto FONDEF VIU de valorización de la investigación en la Universidad y que propone un enjuague bucal
elaborado con productos orgánicos extraídos del árbol Schinus molle para disminuir el efecto de agentes
bacterianos dentales.
Las acciones en el área de la Salud se han incrementado notoriamente durante el período 2015-2019
dada la contingencia, y han tenido un fuerte impacto en la sociedad atacameña, contando con la opción
de instalar un laboratorio de biología molecular que, a la fecha, ha realizado sobre los 30.000 exámenes
de Real-Time PCR.
6 Propuesta MINEDUC Convenio de Desempeño Educación Superior Regional 2018, proyecto Código ATA 1895
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Área de ciencias sociales y educación
La investigación en el área de las Ciencias Sociales y Educación, se ha incrementado en el periodo 20152019 y cuenta con dos proyectos FONDECYT, cuyas actividades rescatan información directamente de
la región, a saber: “La función política del patrimonio: dinámicas de patrimonialización y conflictos de
proximidad en Chile” y “La construcción de la identidad profesional docente en la formación inicial: un
estudio mixto en estudiantes de pedagogía”.
Actualmente, dentro de las actividades de vinculación con la educación, también se ejecuta el programa
“PAR Atacama” que cuenta con aportes del Programa Explora CONICYT y está adscrito a la Vicerrectoría
de Investigación y Postgrado, y cuenta con el patrocinio de la SEREMI de Educación de Atacama. Su labor se enfoca principalmente en tres ejes: (i) Divulgación de la Ciencia y Tecnología, con actividades de
difusión y posicionamiento de la Ciencia y Tecnología que hace parte a la comunidad atacameña en general; (ii) Valoración de la Ciencia y Tecnología, área enfocada principalmente a la comunidad educativa
de Atacama, con actividades ligadas a la generación de competencias en ciencia escolar y desarrollo
tecnológico; y (iii) Comunicaciones de PAR EXPLORA Atacama, área que busca posicionar las actividades
y los contenidos de los ejes temáticos regionales y nacionales de Ciencia y Tecnología.
Otros proyectos que se ejecutan en el área se enfocan en la puesta en valor del patrimonio cultural de
la región y en llevar la cultura de la investigación, desarrollo e innovación a los establecimientos educacionales de la región de manera permanente.

Área de astronomía y ciencias planetarias
Esta área recientemente creada, ha avanzado en la ejecución de proyectos de investigación FONDECYT
como: “Modified gravitational theories and cosmology”; “Observing the transient Universe: Gravitational
Waves, Kilonovae, and Supernovae in the 2020s”; y “Rediscovering our galaxy through the new generation
of dynamical models: entering into the gaia and apogee-2s era”, esto ha permitido formar importantes
alianzas nacionales e internacionales. Además de lo anterior se han realizado actividades de vinculación
con los observatorios de la Macro Zona Norte, a través de la participación en concursos GEMINI ESO donde
se han ejecutado proyectos de observación como: “Direct imaging and characterization of exoplanets”,
“INCT optical laboratory” y “Light up the Eclipse in the Atacama Region”. Otra de las actividades de vinculación que se realizan, por ejemplo, es la celebración del Día de la Astronomía, actividad nacional que
busca la difusión de la Astronomía en toda la ciudadanía y que ejecuta diversos tipos de eventos en todo
el país, por ejemplo considera charlas de astrónomos, observaciones abiertas a todo público, visitas a
observatorios y conciertos, entre otras.
En el ámbito de la difusión y la cooperación nacional e internacional, en el mes de junio de 2019 se realizó
el simposio 354 de la IAU “Solar and Stellar Fields: Origins and Manifestations”, cuyo objetivo fue dar a
conocer los recientes resultados observacionales provenientes desde las misiones espaciales de última
generación, en los últimos 10 años, así como la más avanzada instrumentación en término de telescopios terrestre ópticos y solar, contando con la participación de 200 investigadores aproximadamente de
centros mundiales en este campo. El evento fue organizado en el contexto del eclipse total de sol del 2
de julio de 2019 por el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama y el
Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.
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Colaboración nacional e internacional
La Universidad ha concretado convenios de colaboración nacionales e internacionales para promover y
fortalecer la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica. Estos han sido generados con
diferentes universidades, centros de investigación, servicios gubernamentales, empresas y asociaciones de Chile, España, Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia, entre otros.
El rol de los académicos en estos procesos es fundamental, ya que normalmente estas alianzas se inician cuando el académico establece un lazo con sus pares de otras instituciones. El apoyo institucional
requiere establecer compromisos profesionales tangibles que se puedan producir con la actividad, que
contribuyan básicamente a la generación de artículos científicos en conjunto, la elaboración de perfiles
de proyectos para avanzar en la formulación y postulación a fondos concursables externos y a la formalización de la red mediante convenios de colaboración. Esta modalidad se ha aplicado durante los últimos
dos años y, a continuación, se presentan algunos resultados obtenidos:
• La Universidad de Atacama firmó un convenio con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que
se materializa en la adjudicación de un proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad, el que
apunta directamente a fortalecer el área de energías renovables y la producción de Hidrógeno. Por otra
parte, a través del Cowork Atacama de la incubadora Chrysalis de esa Universidad, se ha logrado la adjudicación de un proyecto colaborativo, con financiamiento de la CORFO en la Línea Potencia. Esta colaboración permite a la Universidad de Atacama dar respuesta a sus estudiantes en cuanto a opciones reales
de emprender.
En materia internacional se destacan:
• Los resultados obtenidos por el Memorándum de entendimiento firmado con el Centro de Investigación
Alemán para las Geociencias (GFZ), el que nace de la red establecida por un académico de la Universidad
de Atacama asociado al Centro CRIDESAT que mantiene colaboraciones con científicos alemanes en temáticas prioritarias para la Institución relacionadas con la investigación en altura. El motivo principal de
este convenio internacional es estudiar los procesos biogeoquímicos y geo-microbiológicos en entornos
terrestres, promoviendo el intercambio de conocimiento, profesores y estudiantes colaboraciones internacionales, postulación a proyectos en conjunto y generación de conocimiento. Los principales resultados de esta alianza internacional tiene relación con: (i) La actualización tecnológica o fortalecimiento
de capacidades de investigación, relacionadas con el entrenamiento en extracción de ADN en muestras
de suelo del Desierto de Atacama–Parque Nacional Pan de Azúcar, y en la Extracción y determinación de
enzimas en muestras de suelo Desierto de Atacama–Parque Nacional Pan de Azúcar; (ii) Presentación en
conjunto de proyecto “Attention: Habitat development under the influence of climate change” (postulado al concurso Programa de Cooperación Internacional CONICYT (Chile)-BMBF (Alemania); (iii) Evaluación
para la instalación conjunta de estaciones multi paramétrica de la red sismológica del GFZ “IPOC” en el
marco del laboratorio de altura de la Universidad de Atacama, definiendo como potenciales ubicaciones
las inmediaciones del Volcán Ojos del Salado y el Glaciar El Potro; y (iv) Mentorías de tesis de postgrado
en Alemania por parte de alumnos chilenos guiadas por un académico de la Universidad de Atacama en
conjunto con sus pares alemanes.
• Colaboración nacional e Internacional el proyecto de Investigación y desarrollo “An ICT platform for
sustainable energy ecosystem in smart Cities” desarrollado entre 2017 y 2019 subsidiado por agencias
europeas, brasileñas y CONICYT que ha significado un trabajo colaborativo con investigadores de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad de Concepción, y centros y Universidades de Brasil,
Rumania y Letonia, con una contribución de 3 publicaciones aceptadas y 3 sometidas.
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Por otra parte, en relación con la colaboración internacional para la producción científica, se destacan
entre 2015 y 2019 las investigaciones conjuntas con países altamente productivos en ese ámbito y con
los cuales los académicos de la Universidad de Atacama realizan trabajos de investigación. Esto permite
proyectar un crecimiento en este vínculo, al potenciar el desarrollo de áreas de interés global y condiciones únicas en la región de Atacama. En la Figura 5.15 se presenta un detalle de algunas de las publicaciones científicas en coautoría con investigadores de otros países:
Figura 5.15. Distribución del número de publicaciones WOS de la Universidad de Atacama con colaboración internacional,
período 2015-2019

Fuente: Web of Sience

El impacto de la investigación a nivel nacional e internacional es muy bien evaluado por los académicos
de la Institución el 77% de respuestas favorables, evidenciando que los proyectos de investigación ejecutados son un aporte al desarrollo de la región de Atacama, lo que da cuenta del cumplimiento de la
misión institucional con su compromiso regional. El resultado de la encuesta se muestra en la Figura 5.16
Figura 5.16. Resultados de las encuestas a los académicos acerca del impacto de los proyectos de investigación
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5.7. SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2019 ha logrado orientar el quehacer de la Institución y organizar
las actividades asociadas a la investigación, la innovación y el postgrado. La sistematización de políticas de investigación permitió que la Universidad integrase esta función académica como parte de su
quehacer sustantivo. Los propósitos institucionales para el desarrollo del área se fundamentan en la
implementación de políticas y mecanismos de alta efectividad en el logro de resultados e impactos. Estos mecanismos son conocidos por la comunidad universitaria y regulan adecuadamente las actividades
atingentes a su ámbito, mostrando resultados notables en el periodo.
La creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en 2015, implicó darle institucionalidad y
formalización al área asumiendo una dinámica que permite adecuar las estructuras internas para generar
un mayor impacto de los resultados en el medio externo, por una parte, y ofertar programas de postgrado
atingentes a las necesidades regionales, por otra. Permitió, además, entregar lineamientos estratégicos,
proveer incentivos y un marco regulatorio, fomento, asistencia y soporte para alcanzar un desarrollo más
fructífero de la investigación, la innovación y el postgrado. Además, permitió promover la calidad bajo
estándares aplicados, tanto en la producción científica, en la formulación y ejecución de proyecto como
en el diseño e implementación de programas de postgrado. De esta forma, la Institución ha alcanzado un
nivel de desarrollo importante en esta área, logrando ajustar los procesos y regulaciones para responder
eficazmente a los nuevos desafíos, lo que significa un natural crecimiento de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, en cuanto al aumento y fortalecimiento de su personal de apoyo y los servicios para
la gestión del área.
La Institución ha aumentado la disponibilidad de recursos para el desarrollo del área, en forma consistente con los objetivos definidos en su Plan de Desarrollo Estratégico. Uno de los principales incrementos
presupuestarios corresponde a la contratación de JCE con grado de doctor en el periodo 2015-2019,
donde la Universidad de Atacama es la única que ha superado en más del doble su dotación respecto de
las Universidades del CUECH acreditadas en investigación por 4 y 5 años. Por otra parte, se han realizado
importantes inversiones en laboratorios y espacios de investigación en facultades, centros e institutos
lo que significa disponer de mayores espacios para mejorar las opciones en el desempeño de los investigadores e incrementar la vinculación con empresas y entidades externas.
Uno de los desafíos más importantes de la Universidad en el marco del actual proceso de autoevaluación,
fue sustentar un nivel de producción y productividad entre sus académicos que le permitiera lograr un
fuerte impulso de la investigación. Los resultados e impacto evidencian un incremento significativo de
publicaciones indexadas durante el período 2017-2019, con relación al periodo anterior de acreditación.
Este incremento ha ido acompañado de calidad, medido por el creciente predominio de las publicaciones
en revistas del cuartil Q1 en el período de autoevaluación. Por su parte, y como se muestra en la Tabla
5.11, la productividad científica en los últimos cuatro períodos comparados, presenta indicadores de
impacto con una tendencia de crecimiento en los trabajos liderados, un fuerte incremento en la colaboración internacional y excelencia 10. Al comparar estos indicadores con las Universidades acreditadas
en investigación por 4 años, la Institución aparece en una posición expectante de superar a este grupo
en el corto plazo, sobre todo considerando que se ubica en el segundo lugar en el indicador trabajos
liderados y en tercer lugar en colaboración internacional. Este último indicador se transforma en una
oportunidad de continuar incrementando las colaboraciones internacionales con centros de excelencia
y universidades.
En el ámbito de la transferencia tecnológica, en el periodo de acreditación se destaca la presentación
de las primeras solicitudes de patente ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en la historia
de la Universidad.
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En el ámbito de la vinculación de la investigación con la docencia, la Universidad ha realizado importantes esfuerzos en destinar becas para estudiantes de postgrado y en adecuar sus programas de fomento
interno para promover la participación de éstos en los proyectos con financiamiento interno. Esto ha
significado la participación de un número importante de estudiantes en el desarrollo de publicaciones,
donde participa al menos un estudiante de pre y postgrado. Por otra parte, ha existido un incremento en
los trabajos de titulación y graduación en temáticas científicas; desde 2015 a la fecha se han ejecutado
un total de 374 trabajos en este ámbito. Estos esfuerzos se direccionan a instalar espacios académicos
que estimulen el desarrollo investigativo e intelectual de los estudiantes para formar competencias que
les permitan generar nuevos conocimientos y desarrollar un pensamiento crítico.
Respecto de la vinculación nacional e internacional, se ha avanzado en su construcción y sistematización
a partir de las áreas prioritarias, buscando las ventajas comparativas de la región que puedan ser transformadas en ventajas competitivas para realizar investigación e innovación de frontera y proyectar la
creación de programas de formación de capital humano avanzado en sintonía con las naturales ventajas
geográficas. Desde la perspectiva estratégica se ha privilegiado la generación de alianzas permanentes
en el tiempo, dando soporte en todas las etapas del proceso que considera la construcción de convenios con entidades regionales, nacionales e internacionales. Como resultado de estas vinculaciones, la
Universidad participa actualmente en tres consorcios tecnológicos en alianza con un importante número
de entidades asociadas, tanto nacionales como internacionales, lo que es un nuevo desafío y abre oportunidades para la institución en cuanto a trascender a la región.
Una primera conclusión del proceso de autoevaluación del área fue que si bien es cierto, la generación
de conocimiento científico ha tenido un crecimiento sustantivo, la materialización de ese conocimiento
en la adjudicación de proyectos no ha presentado un crecimiento similar, lo que ha significado incorporar
nuevos mecanismos de apoyo para la formulación y postulación de propuestas a fondos externos, con
la finalidad de incrementar el número de postulaciones y mejorar la calidad de las mismas, como efectivamente está ocurriendo. Una segunda conclusión del análisis crítico en el proceso de autoevaluación,
fue que la Universidad ha logrado aumentar la producción científica en algunas disciplinas de estudio
más que en otras, lo cual se aprecia en los resultados de publicaciones por áreas de conocimiento. Aun
cuando la diferencia de producción científica entre disciplinas de estudio es usual en las universidades
chilenas, especialmente en las que están en transición hacia una mayor complejidad, la Universidad de
Atacama está avanzando gradualmente en aquellas con menor cantidad de publicaciones, como lo evidencian los resultados de los fondos concursables internos. Una tercera conclusión es que la Institución
necesita consolidar el desarrollo de la investigación, lo cual requiere un horizonte de mediano plazo,
fortalecer los programas de postgrado y avanzar en líneas de trabajo multidisciplinarias. La Universidad
ha asumido esta agenda de desarrollo del área compatibilizando objetivos académicos con la gestión
económica y financiera, por una parte, y atrayendo nuevos recursos de fuentes externas provenientes
del sistema de ciencia y tecnología, por otra.
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Fortalezas y oportunidades de mejora
Fortalezas
1. La creación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado ha dado posicionamiento institucional y
dinamismo a las políticas y mecanismos que promueven y permiten el desarrollo de las actividades de
investigación en la Universidad, generando un entorno más propicio para el crecimiento de la actividad.
2. El desarrollo de las actividades de investigación en la Institución, se ha alineado con los propósitos
y objetivos institucionales establecidos en su plan de desarrollo estratégico, avanzando hacia una producción científica y tecnológica conectada con las demandas de la región, y al servicio del desarrollo del
país.
3. La estrategia institucional de fortalecer el capital humano avanzado e incrementar la infraestructura
de laboratorios ha permitido dar sustento a la actividad y aumentar la producción científica.
4. Las políticas y mecanismos institucionales que regulan el desarrollo de la investigación se han actualizado acorde al crecimiento de la actividad y han mostrado su efectividad en el mejoramiento de los
resultados.
5. Los equipos directivos y técnicos de la Vicerrectoría otorgan un soporte especializado a la labor de los
académicos en el cumplimiento de sus funciones. Este apoyo es bien valorado y considerado un mecanismo de aseguramiento de la calidad.
6. El incremento en los fondos institucionales disponibles para la ejecución de proyectos de investigación
ha permitido un aumento de académicos en la dinámica de la producción científica y de la postulación a
proyectos externos.
7. El esfuerzo institucional en el incremento de la inversión en infraestructura y equipamiento ha permitido
dar un mayor sustento a las actividades de investigación en las diferentes unidades, institutos y centros.
8. Se cuenta con un sistema informático que permite facilitar la labor de investigación de los académicos
al proveer información oportuna y pertinente en formato digital sobre producción científica de publicaciones y proyectos, noticias relevantes del área, convocatorias a concursos internos y externos, equipamiento científico disponible, entre otros.
9. Entre los años 2015 y 2019, las JCE con grado de doctor se han incrementado en un 125%, alcanzando
para este último año un total de 91 doctores. Este incremento porcentual es superior respecto del grupo
de universidades de referencia que cuentan con 4 y 5 años de acreditación.
10. La Institución ha aumentado la cantidad de las publicaciones en el periodo de autoevaluación. En
relación con el período anterior de acreditación se evidencia un 258% de crecimiento en publicaciones
WOS y 246%, en Scopus.
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11. La Universidad ha mostrado tasas de crecimiento en publicaciones WOS y Scopus en una proporción
mayor que las instituciones acreditadas por 4 años en investigación.
12. La Universidad ha aumentado la calidad de sus publicaciones en el período de autoevaluación. Es así
que aparece en segundo lugar, entre las universidades acreditadas en investigación por 4 años, con un
47% de sus publicaciones WOS en revistas del cuartil Q1.
13. Los mecanismos e instrumentos creados y el fomento a la actividad científica han permitido aumentar
la competitividad en proyectos FONDECYT, logrando un incremento en el período 2016-2019 de un 225%.
14. En el ámbito de la transferencia tecnológica, en el periodo de acreditación destaca la presentación
por primera vez, de 6 solicitudes de patente ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
15. La Universidad participa por primera vez en consorcios tecnológicos promovidos por la CORFO, en
alianza con un importante número de entidades asociadas, tanto nacionales como internacionales, lo
que abre oportunidades para trascender a la región.
Oportunidades de mejora
1. Las estrategias comunicacionales y de difusión de los lineamientos de la política de investigación, de
la producción científica y los resultados asociados a ella, no han sido suficientes, existiendo un nivel de
desconocimiento por parte de la comunidad universitaria.
2. Se requiere una actualización oportuna de los mecanismos y reglamentos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en concordancia con el crecimiento de los indicadores del área.
3. Se requiere fortalecer la vinculación con el medio externo considerando las ventajas comparativas
que presenta el territorio, de manera de lograr un mayor impacto y reconocimiento regional, nacional e
internacional de la Institución.
4. Es necesario incrementar las capacidades profesionales de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para dar soporte adecuado al crecimiento presentado por la actividad.
5. Se debe sistematizar y fortalecer la relación de la investigación con la docencia, considerando los
mecanismos e instrumentos necesarios, de manera de construir una dinámica permanente que impacte
en la formación de los estudiantes.
6. Se deben crear canales permanentes de articulación entre las áreas misionales y de apoyo, para lograr
un desarrollo institucional en el crecimiento de la investigación y el fortalecimiento en la calidad de la
docencia y de la investigación en forma homogénea y transversal.
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6.1 MARCO GENERAL DEL AREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La Vinculación con el Medio permite a la Universidad de Atacama, llevar a cabo el proceso de vinculación bidireccional en variadas esferas de actuación con instituciones públicas y privadas, participación
en redes universitarias, red comunicacional y cultural, mediante la docencia, investigación, extensión
académica, artístico cultural, deportiva y de servicios. Operativamente la vinculación es desarrollada a
través de las Unidades Académicas y la administración central, bajo la Dirección de Vinculación y Comunicaciones.
La Universidad cuenta con mecanismos sistemáticos que contribuyen al desarrollo de la Vinculación con
el Medio en las cinco áreas estratégicas prioritarias, a saber: Minería, Medioambiente y Energía; Astronomía y Ciencias Planetarias; Ciencias de la Salud; Acuicultura y Ciencias Sociales y Educación.
De acuerdo a esto, en la política de Vinculación con el Medio, se ha tenido en especial consideración la
mantención de relaciones estables, a través de convenios principalmente bidireccionales, con organizaciones públicas y privadas, de tal forma que perdure en el tiempo una colaboración mutua en temas de
interés compartido.
Cabe destacar que la Institución, en las diferentes temáticas que se tratan en este eje universitario, tanto a nivel nacional como internacional, participa en Red con las universidades estatales de nuestro país,
en un trabajo conjunto iniciado el 2016. Las Universidades, han establecido la necesidad de definir en un
marco común los temas de políticas, propósitos, mecanismos, impacto e indicadores de la Vinculación
con el Medio, sin perder la autonomía de cada Institución y destacando la identidad pública estatal. Por
lo mismo, la Institución, se encuentra reflexionando sobre el rol de las universidades estatales y su relación con el entorno, la pertinencia y el impacto del quehacer universitario, la responsabilidad ética y la
transparencia. Se hace prioritario entonces, responder oportunamente a las demandas de la sociedad, a
través de una construcción de espacios de diálogos significativos, para la generación de bienes públicos
de manera colaborativa.
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6.2 PROPÓSITOS INSTITUCIONALES DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La Vinculación con el Medio tiene el propósito esencial de relacionar a la Universidad de Atacama con
su entorno, sustentado en la interacción con la sociedad, la retroalimentación y enriquecimiento de la
calidad, y la pertinencia de sus actividades de docencia e investigación; además de la relevancia de los
conocimientos y aprendizajes construidos en espacios compartidos con los actores de su entorno.
La Institución debe transitar desde una lógica de la extensión y comunicación artística, cultural y de
difusión del conocimiento, hacia un paradigma de Vinculación enfocada en la bidireccionalidad, cuando
es pertinente, que implica la co-construcción de conocimiento con la sociedad en su conjunto, a través
de la utilización de un modelo, denominado Triple Hélice; considerando especialmente, los preceptos de
las leyes 21.091 de Educación Superior y 21.094 de Universidades Estatales.
La Universidad ha declarado en su Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020, como parte de su Misión:
El foco de nuestro quehacer institucional se basa en dar respuesta a los requerimientos de la sociedad,
mediante la vinculación con la comunidad y organizaciones públicas y privadas, entidades académicas y
científicas nacionales y extranjeras, el fomento de actividades de extensión y la promoción de actividades de investigación, en el cumplimiento de nuestro rol como Universidad Pública Estatal”, (Anexo AI.2).
Acorde con lo anterior, se plantea como tema estratégico que la Vinculación con el Medio en la Universidad de Atacama: “Incrementar el posicionamiento de la Universidad, aumentando su contribución al desarrollo regional y nacional”, es decir, relacionarse preferentemente en las áreas de interés para mejorar
la calidad y pertinencia de las actividades de docencia e investigación al interior de la Universidad y, a su
vez, ser un aporte a la región y el país.
Todo lo anterior permite establecer que el propósito de la Vinculación con el Medio es la columna vertebral, a través de la cual se asegura que la tarea de formación de profesionales y graduados sintonice con
las necesidades del entorno, que la labor investigativa contribuya con los requerimientos de la política
pública y la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad, y que la transferencia de conocimientos y creación de saberes sean un aporte real y activo al desarrollo del país.
Asumiendo estos desafíos, la Institución entiende que la excelencia universitaria es de carácter integral e implica una Vinculación con el Medio que fomente el acceso al conocimiento y la cultura para los
integrantes de la sociedad, el respeto mutuo entre la Comunidad Universitaria y los actores del medio,
reconociendo la horizontalidad de las relaciones, los diferentes tipos de saberes presentes y la bidireccionalidad entre las partes. Estos énfasis, reafirman nuestra condición de Universidad estatal y pública.
Lo anterior motiva la transformación que propicia la Universidad cuando decide realizar un cambio que
favorece la consecución de sus propósitos. Es así como, a partir de la creación de la Dirección de Extensión, Comunicaciones y Relaciones Universitarias según Decreto n.°179 de 1999 (Anexo 6.1), donde
se concebía a esta dirección como transmisora de lo cultural y académico de la Institución orientada a
la sociedad, la Universidad de Atacama transita hacia una Dirección de Vinculación y Comunicaciones,
formalizada en el Decreto Exento n.°27 de 2019 (Anexo 6.2). Cabe destacar la invariabilidad en relación a
mantener constante la cultura, patrimonio y riqueza étnica de la Región de Atacama.
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El propósito descrito anteriormente, se tradujo en cuatro objetivos específicos; a saber (i) Contribuir a
la inserción laboral de los estudiantes de la Universidad, (ii) Consolidar una vinculación efectiva con el
sector público y privado, (iii) Fortalecer las relaciones con los exestudiantes de la Universidad y (iv) Incrementar el reconocimiento institucional. Estos objetivos son traducidos en un conjunto de proyectos
y metas verificables, que son controlados, en diversas instancias, a través de la Plataforma “Sistema de
Control de Proyectos” que hace seguimiento a los planes operativos anuales, los que dan vida al Plan de
Desarrollo Estratégico.
En base a los objetivos estratégicos, fundamentados en los propósitos, la Institución se ha esmerado en:
• Establecer las definiciones políticas y normativas que dan orientación a la puesta en marcha de las
funciones de la Vinculación con el Medio.
• Revisar los procedimientos que se utilizan en la Institución.
• Presentar y ejecutar mecanismos para la promoción y desarrollo de la Vinculación con el Medio.
• Implementar la medición del impacto de las actividades de Vinculación con el Medio.
• Potenciar la capacidad de respuesta de la Institución para comenzar a impulsar el proceso de internacionalización de la Universidad.
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6.3 POLÍTICAS Y MECANISMOS
6.3.1 Política Institucionales de Vinculación con el Medio
La política inicial de Vinculación con el Medio, Resolución Exenta n.°164 de 2011 (Anexo 6.3); y Resolución
Exenta n.°280 de 2012 (Anexo 6.4), se focalizan en las actividades de extensión y difusión, e incorporan
otras actividades que relacionan la Universidad con su entorno regional, desde una perspectiva general.
Con el tiempo, el Ministerio de Educación, Corporación de Fomento y otros organismos públicos fueron
creando incentivos para fortalecer la vinculación de las funciones misionales de las Universidades, particularmente las de docencia e investigación, con el medio regional y nacional; por su parte la Comisión
Nacional de Acreditación fue reconociendo un rol más protagónico a las actividades de Vinculación con
el Medio hasta llegar a incorporarse en la Ley 21.094 su carácter obligatorio. En este entorno, la Universidad de Atacama demostró su capacidad de adaptación y fue potenciando nuevas acciones para la
captación de estos nuevos incentivos.
Cabe destacar que, como parte de un proceso de mejora continua, se modifica formalmente la política de
Vinculación con el Medio, Resolución Exenta n.°16 de 2020 (Anexo 6.5). De esta forma, la política vigente
refleja las nuevas iniciativas que ejecuta la Universidad de Atacama, esto es, “Desarrollar una relación de
colaboración conjunta y permanente con la Sociedad, la Industria y el Estado, a través de la promoción
de ideas, conocimiento y servicios que aporten al progreso social y económico de la Región”. La ejecución de esta política coincide con el comienzo del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad.
Las principales políticas en el periodo 2015-2019 son:
• Posicionar a la Universidad de Atacama como un referente institucional en la Región de Atacama, a
través de la generación de vínculos permanentes con sus grupos de interés y ámbitos de acción.
• Fomentar el desarrollo de acciones permanentes y sistemáticas de Vinculación con el Medio que permitan retroalimentar el quehacer universitario, especialmente en la actividad docente de pre y postgrado, educación continua, y la investigación disciplinar y aplicada.
• Desarrollar actividades que permitan a la comunidad acceder a bienes culturales.
• Fomentar y desarrollar, permanentemente, un vínculo con el Gobierno Regional y Local para generar
oportunidades de desarrollo para los actores de la Región de Atacama.
• Realizar el seguimiento y evaluación de resultados e impactos de las actividades de Vinculación con el
Medio, a partir de los lineamientos y orientaciones emanados de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la Universidad de Atacama.
Las políticas identifican dos principales grupos de interés:
• Internos: Facultades y sus respectivas unidades académicas, Programas de Educación Continua.
• Externos: Egresados y Titulados, Empleadores y Centros de Práctica, Instituciones Públicas y Privadas,
Industrias y Sector Productivo, Gobierno Regional y Local, Organizaciones y Fundaciones.
Asimismo, las políticas definen los siguientes ámbitos de acción: Docencia, Investigación y Transferencia
tecnológica, Educación Continua, Asistencia Técnica y Consultoría, Cultura y Colaboración en Redes.
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6.3.2 Mecanismos
Los mecanismos de Vinculación con el Medio que establecen las políticas son los siguientes:
• Representación en diversas instancias de participación en la Región de Atacama.
• Suscripción de convenios de colaboración
• Presentación de proyectos a fondos concursables con fuerte componente de Vinculación con el Medio.
• Seminarios de revisión y actualización de Perfiles de Egreso.
• Difusión de actividades universitarias en los medios de comunicación como radio, televisión, prensa
escrita, digital y redes sociales.
• Participación activa en el consejo de la Cultura de Atacama.
• Programas de Extensión Artístico-Cultural.
• Programas académicos de educación continua como capacitación, diplomados, postítulos o postgrados.
• Sistema de seguimiento de Exestudiantes .
Consultados por los cambios en la Política de Vinculación con el Medio a nivel interno y las modificaciones incorporadas en la Ley 21.091 del sistema de Educación Superior, los académicos responden, en un
57%, conocer las políticas de vinculación con el medio, lo que representa un desafío para la institución la
Difundir planificadamente de estos lineamientos.
Figura 6. 1: Resultados del criterio Diseño y aplicación de una política institucional de Vinculación con el Medio – Académicos

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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6.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Las actividades y acciones de Vinculación con el Medio, son asumidas como una tarea transversal a las
labores propias de la Universidad, las que se desarrollan en todos los niveles organizacionales; facultades, unidades académicas, institutos y centros de investigación y la administración central. Esto implica
que el desarrollo de las actividades que apuntan al cumplimiento de las políticas es asumido por toda la
comunidad universitaria, independientemente de donde se gesten las acciones o proyectos de Vinculación con el Medio.
Estructura de Vinculación con el Medio y Comunicaciones
La estructura organizacional, descrita en la Figura 6.2, de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones,
trabaja colaborativamente con el Comité de Vinculación de cada una de las macro unidades, y mantiene
un vínculo sistemático con los exestudiantes.
Figura 6.2: Organigrama Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

La Dirección está compuesta por tres áreas y un comité asesor que se describen a continuación:
Comité de Vinculación: El eje principal es velar por el cumplimiento de las políticas de vinculación a través
de las acciones que se realizan en la Universidad y velar por la implementación coordinada y consensuada de las directrices entregadas por la Dirección. Es presidido por la Dirección de Vinculación y Comunicaciones, y compuesto por un representante de cada facultad más uno de la sede Vallenar, quienes son
designados por la decanatura y dirección de la sede Vallenar.
Área de Vinculación Académica: Tiene como propósito el impulso, la coordinación, el apoyo y control de
las actividades de vinculación y trabaja en forma colaborativa con las unidades académicas para el desarrollo de sus actividades.
Área de Vinculación Comunicacional: Su objetivo es desarrollar las comunicaciones de la Universidad,
imagen corporativa, promoción y sus medios de comunicación. De esta unidad depende la Radio de la
Universidad de Atacama y el área de televisión Universitaria UDATV. Adicionalmente, se adscribe también
el área de marketing y promoción.
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Área de Vinculación Artístico Cultural: Lleva adelante la administración de los proyectos internos de extensión artística-cultural, las coordinaciones con los grupos culturales que representan a la Institución,
y la coordinación del Centro Cultural Caldera y el Centro Cultural de Vinculación Casa Maldini Tornini.
En el plano operativo, las facultades se organizan para el cumplimiento de los propósitos y objetivos del
área de Vinculación con el Medio, además se cuenta con coordinadores de vinculación y de exestudiantes en cada unidad académica y sede Vallenar, quienes son los encargados de articular las actividades
de vinculación con esta dirección. Esta organización corresponde a:
Decanos de Facultades: Lideran y orientan los proyectos académicos de los Departamentos de su dependencia, como autoridades de Gobierno Acádemico, encargadas de la producción académica de sus
facultades, además, tienen un importante rol en la vinculación de la Universidad, ellos son representantes ante autoridades y organismos externos e internos. De este modo el decano representa la figura
central para la coordinación y retroalimentación de los lineamientos emitidos desde las vicerrectorías y
las diferentes Direcciones Superiores.
Consejo de Facultad: Es la instancia que le corresponde velar por la articulación de las políticas relacionadas con los diferentes departamentos académicos incluyendo las relacionadas con Vinculación con
el Medio.
Departamentos Académicos: Tienen la función de desarrollar labores de vinculación con el entorno significante, asociado a las áreas de su especialidad.
En este contexto, la Universidad posee una estructura organizacional de la Vinculación con el Medio,
que permite desarrollar una planificación y gestión de la calidad para colaborar con el quehacer de las
distintas unidades en forma clara y eficiente.
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6.5 MODELOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Las actividades de Vinculación con el Medio son variadas en cuanto a temáticas, cobertura y alcance,
proyectos asociados a diferentes disciplinas de estudio, presupuestos, recursos humanos comprometidos, asociaciones con agentes externos a la Universidad, entre otras dimensiones. La complejidad para
asumir actividades exitosas en este contexto requiere de una administración eficaz y eficiente, para lo
cual la Universidad definió un modelo de gestión, que vela por la realización de actividades sistemáticas
con impacto en el medio, optimización del uso de los recursos materiales, de personal y financieros,
junto con el aseguramiento de la calidad, tanto en los servicios que provee como en la retroalimentación
a la docencia e investigación. Además, el modelo es fundamental para alinear las actividades de Vinculación con el Medio de las unidades de docencia e investigación con los objetivos del Plan de Desarrollo
Estratégico de la Universidad.
El modelo de gestión de Vinculación con el Medio utilizado es una adaptación del círculo de calidad frecuentemente aplicado en organizaciones que se orientan a asegurar efectividad y calidad en sus resultados. La Figura 6.3 ilustra el modelo de gestión de la Vinculación y sus etapas
Figura 6.3: Modelo de Gestión de la Vinculación con el Medio

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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Descripción del Modelo
Análisis estratégico de las oportunidades de desarrollo en ámbitos de Vinculación con el Medio: El análisis estratégico de las oportunidades de desarrollo de las actividades de Vinculación con el Medio, es
parte del proceso de planificación estratégica que realiza la Universidad cada cinco años. Se exploran
las necesidades del medio regional y nacional en ámbitos donde la Universidad tiene ventajas y competencias para realizar un aporte a la comunidad, a través del desarrollo de sus funciones misionales de
docencia e investigación y de transferencia tecnológica, además del quehacer artístico y cultural que
viene realizando desde su fundación. De esta forma, la Institución cumple un rol protagónico en el desarrollo de la Región de Atacama al compatibilizar actividades que aportan a esta última, y son coherentes
con su misión y visión. Estas oportunidades pueden ser permanentes como son la formación de alianzas
con el gobierno regional y empresas del sector productivo; o transitorias, como aquellas que surgen de
la necesidad de apoyar a la región en situaciones especiales de catástrofe, como el aluvión ocurrido en
la región en 2015; u oportunidades generadas por fenómenos de la naturaleza, como fue el eclipse solar
de 2019.
Desarrollo de planes de Vinculación con el Medio por áreas: Esta etapa corresponde al diseño de planes
específicos de Vinculación con el Medio, con impacto en sectores considerados de alto interés institucional, en las áreas de docencia, investigación y transferencia, extensión, desarrollo artístico y cultural.
En primer término, se definen actividades específicas, incluidas en los planes operativos anuales, a
cargo de las facultades y unidades académicas, los cuales operan descentralizadamente y, aquellas
que son actividades transversales o institucionales, son ejecutadas a través de iniciativas de la administración central de la Universidad, como las actividades de extensión y desarrollo artístico y cultural.
En la planificación de éstas, se procura lograr una bidireccionalidad de aprendizajes y beneficios mutuos
entre la Universidad y los agentes del medio externo.
En segundo término, se planifican actividades con egresados y titulados de las diferentes carreras,
debido a que la Universidad asigna gran importancia a fortalecer y consolidar lazos estrechos con sus
exestudiantes, por una parte con el propósito de contribuir a su inserción exitosa en el campo laboral de
los recién egresados y titulados, y por otra, con el objeto de mejorar los procesos formativos, se busca la
participación de exestudiantes con experiencia en el ejercicio de su profesión en las diferentes carreras
ofertadas por la Institución. Finalmente, a través de la educación continua y el desarrollo del postgrado,
la Institución prolonga el ciclo formativo, ofreciendo a sus egresados oportunidades de perfeccionamiento en diversas disciplinas de estudio.
Ejecución de actividades de vinculación con el medio: La Universidad registra las actividades ejecutadas
en una plataforma informática, que actualmente se encuentra en proceso de rediseño y financiado con
fondos externos1 , esto con el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en
los proyectos institucionales y aquellos implementados por las unidades académicas. El presupuesto
para la ejecución de las actividades de vinculación, está compuesto por recursos propios y externos.
La Figura 6.4 ilustra el modelo de ejecución de las actividades de vinculación.

1 Proyecto ATA 1899
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Figura 6.4: Modelo de ejecución de las actividades de vinculación

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Seguimiento y evaluación: Las diferentes actividades planificadas y ejecutadas por las unidades responsables son registradas a través del “Sistema de Monitoreo de Desempeño” de la Universidad (Anexo 6.6).
Este sistema cuenta con una plataforma informática creada en la Institución, cuyo objetivo es revisar
periódicamente los porcentajes de avance de los hitos relacionados con este tipo de actividades, permitiendo informar a las unidades académicas su grado de avance de lo planificado. El seguimiento permite
detectar eventuales brechas entre lo ejecutado y lo planeado, posteriormente se realiza la evaluación de
las actividades a través de los indicadores de resultados.
Resultados y retroalimentación: Las actividades de Vinculación con el Medio incorporan resultados cuantitativos y cualitativos dependiendo del tipo de actividad, algunos resultados se expresan en términos
de cobertura o asistencia a eventos, otros resultados potencian a grupos externos organizados de la
comunidad, y otros incorporan percepciones de los usuarios. Estos resultados han permitido obtener información orientada a la mejora continua de las actividades y ha permitido enriquecer las contribuciones
de la Universidad, fundamentalmente al medio regional.
Respecto de las actividades de Vinculación con el Medio, los resultados de la encuesta de autoevaluación institucional indican que la comunidad académica reconoce su involucramiento con las directrices
que establecen las políticas y mecanismos de la Dirección de Vinculación. La conclusión queda de manifiesto en la Figura 6.5.
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Figura 6.5: Resultados del criterio Instancias y mecanismos de gestión formales y sistemáticos de vinculación con el
medio-académicos

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Las acciones de Vinculación con el Medio son consideradas en el proceso de evaluación anual del desempeño académico, instrumento desarrollado por la Vicerrectoría Académica, rubrica establecida en la
reglamentación institucional. En este contexto, los académicos deben cumplir como indispensable en su
actuación “Participar en actividades de extensión universitaria, aprobadas por la respectiva unidad y patrocinadas por la Dirección de Extensión de la Universidad”. Es importante señalar que estas actividades
no solo se relacionan con extensión, sino que dada la transversalidad de la vinculación se consideran
proyectos o actividades de investigación y docencia.
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6.6 RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
En relación con la asignación de recursos para asegurar el desarrollo de las actividades de Vinculación
con el Medio, la Universidad cuenta con Recursos Humanos, Recursos Financieros e Infraestructura,
además de proporcionar herramientas estadísticas adecuadas para los procesos de retroalimentación.
6.6.1 Recursos Humanos
En los últimos años, se ha fortalecido el recurso humano de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones, asignando funciones a los profesionales del área. La Figura 6.6 muestra el esquema funcional de
cada área involucrada en la vinculación con el medio, que permite dar cumplimiento a los propósitos y
mecanismos antes descritos.

Figura 6.6: Esquema funcional de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

El aumento paulatino del recurso humano de esta dirección, se ha llevado a cabo con el objetivo de
consolidar la sistematización de su quehacer y con ello, contribuir a las macrounidades y unidades académicas en términos de generación de actividades, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo
Estratégico, además de proporcionar información estadística de antecedentes necesarios para la retroalimentación del proceso formativo y procesos de acreditación de carreras obligatorias y voluntarias.
Los encargados de las distintas áreas de vinculación, mantienen un flujo comunicacional que permite
fortalecer los canales de información al interior y exterior de la Universidad. Dicho flujo se muestra en la
Figura 6.7.
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Figura 6.7: Articulación de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones con el medio interno y externo

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Existen, además, coordinaciones con otras unidades de la Institución que realizan importantes actividades de Vinculación con el Medio, entre las que se cuenta, la Dirección de Actividades Estudiantiles de
quien depende la Unidad de Actividad Física y Deportes, quien organiza todo tipo de actividades recreativas y competitivas.
6.6.2 Recursos Financieros
El presupuesto de esta Dirección contempla los recursos financieros necesarios para la operación, donde se incluyen las remuneraciones de los funcionarios y los capitales de enlace para actividades de
servicios generales, la procedencia es fundamentalmente de ingresos de la Institución. En la Tabla 6.1
se muestra la distribución de recursos de la Dirección, período 2015-2019.

Tabla 6. 1: Recursos financieros de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones en M$, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Los recursos externos obtenidos mediante proyectos creados, postulados y adjudicados por la Universidad y que tributan al proceso bidireccional de la Vinculación con el Medio, se consideran hitos relevantes
en el quehacer del área, porque ello ha posibilitado un desarrollo en áreas como: investigación, infraestructura en laboratorios, salas de clases, capacidad instalada, entre otros. En la Tabla 6.2 se detallan los
recursos externos que se han adjudicado en temáticas relacionadas a vinculación con el medio, período
2015-2019.
Tabla 6.2: Recursos de proyectos asociados a la Vinculación con el Medio en M$

Fuente: Dirección de Planificación e Inversiones

6.6.3 Recursos de Infraestructura
La Universidad de Atacama cuenta con una importante infraestructura, que incluye dependencias de
tipo histórico patrimoniales, las que conviven con nuevas edificaciones y que permiten a esta Institución
disponer de espacios para la adecuada Vinculación con el Medio, la organización de actividades académicas, deportivas y artístico-culturales. La Institución cuenta, por ejemplo, con salones de eventos,
gimnasios, casas patrimoniales, áreas verdes, radio, canal de televisión y un museo mineralógico.
Un ejemplo de reutilización de infraestructura es la Casa Maldini Tornini, la cual fue construida en 1915 y
adquirida por la Universidad en 1972, utilizándose para fines académicos y culturales. En 2019 se realiza
la restauración de las estructuras por un monto de M$1.572.684 (Anexo 6.7 y 6.8) a través del Programa
Puesta en Valor del Patrimonio, en la línea de inversión que lidera la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo. Otro ejemplo a destacar, es el proyecto reciente de alto valor patrimonial que corresponde al Palacete Villa Viña de Cristo, “Proyecto de Restauración Patrimonio Universitario Regional” el cual
iniciará su ejecución en noviembre de 2020, con una inversión de M$2.154.750 (Anexo 6.9).
El Museo Mineralógico: Reconocido internacionalmente por la calidad y belleza de sus muestras, además,
posee la única muestra de Rosicler de Plata a nivel latinoamericano. En este Museo, dependiente del Departamento de Geología, se realiza la clasificación mineralógica de cada una de las muestras que allí se
exhiben, lo que permite dar origen a trabajos de título de estudiantes de esta carrera. El Museo es principalmente atendido por estudiantes, encargados de guiar a sus visitantes y delegaciones por sus salones.
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Centro de Desarrollo Cultural Caldera: Se vincula sistemáticamente con colegios y liceos de la comuna, en
sus instalaciones se desarrollan programas de ballet, exhibiciones de artesanías, cursos de preparación
de la prueba de selección, reuniones académicas nacionales, entre otras actividades.
La existencia de fondos institucionales para actividades de Vinculación con el Medio y la adjudicación de
diversos fondos concursables, han permitido expandir y mejorar la infraestructura y dar cumplimiento a
este objetivo. Además, los montos apalancados de fondos concursables han ido en constante aumento
durante el periodo.
Es así como, la Universidad de Atacama se ha preocupado de brindar a su Comunidad Universitaria la
infraestructura necesaria para el óptimo desarrollo de sus áreas misionales. La infraestructura en m2 y
espacios disponibles para las actividades propias de la Vinculación con el Medio se detallan en la Tabla
6.3 y 6.4, respectivamente.
Tabla 6.3: Infraestructura en m2 destinados a Vinculación con el medio

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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Tabla 6.4: Dependencias de la Institución disponibles para Vinculación con el Medio

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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La existencia de fondos institucionales para actividades de Vinculación con el Medio y la adjudicación de
diversos fondos concursables, han permitido expandir y mejorar la infraestructura y dar cumplimiento a
este objetivo. Además, los montos apalancados de fondos concursables (Anexo 6.10) han ido en constante aumento durante el periodo. En la Figura 6.8 se muestran algunas fotografías del Centro Cultural de
Vinculación “Casa Maldini Tornini”.
Figura 6. 8: Centro Cultural de Vinculación “Casa Maldini Tornini”

Fuente Dirección de Vinculación con el Medio
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6.7 RESULTADOS DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La Universidad de Atacama desde sus orígenes ha estado enlazada fuertemente con la Región de Atacama la cual representa un extenso laboratorio natural. Así, los diseños curriculares de sus carreras
contemplan sistemáticas visitas técnicas de sus estudiantes y académicos a diferentes entidades del
sector productivo relacionado con sus especialidades, trasladando sus aprendizajes teóricos, innovando
en los espacios de práctica y desarrollo de estudios técnicos, adquiriendo a su vez, experiencias desde
la realidad de las empresas, en actividades técnicas conjuntas como clases en faena y el fomento de encuentros (coloquios, seminarios, pasantías, entre otros). De esta manera, la docencia se ve enriquecida
por el valor de la bidireccionalidad de los saberes, las prácticas y visitas técnicas, trabajos de tesis, entre
otros, los que permiten construir una formación profesional de calidad, con énfasis en los estudiantes y
en la realidad de su entorno regional, nacional e internacional.
Respecto de las actividades, estas se ven reflejadas en los Planes de Vinculación con el Medio de las diferentes macrounidades y unidades académicas. A modo de ejemplo, podemos en el período 2015-2019,
se realizaron 111 congresos y seminarios; y 124 charlas y conversatorios (Anexo 6.11).
Las Vinculación con el Medio se operacionaliza en la Universidad de Atacama a través de la ejecución
de iniciativas en los ámbitos de la docencia, investigación, difusión, convenios de colaboración, exestudiantes y sectores sociales de la comunidad. En Anexo 6.12 se entrega el listado de las actividades de
Vinculación con el Medio en el periodo 2015-2019.
6.7.1 Vinculación Académica-Investigación
La Universidad posee un número importante de proyectos, que se relacionan con investigación aplicada
y sus resultados generalmente dan origen a publicaciones de carácter científico. En su mayoría, estos
proyectos son financiados conjuntamente entre la Universidad y organismos externos, y permite abarcar
las áreas del quehacer universitario y tienen focalizado su desarrollo en el entorno regional. A continuación, se describen algunos proyectos:
Instituto de Investigaciones Científico Tecnológico: Proyecto “Inventario de glaciares, ambiente periglacial y otras reservas hídricas criosfericas de la III Región de Atacama y áreas binacionales, para determinar nuevas fuentes de agua”, iniciativa que busca generar un inventario de los glaciares y del ambiente
periglacial en la Región de Atacama y zonas binacionales (entre 26°S y 29°S), estimando la cantidad del
recurso hídrico criosférico de la región y de los compartidos en zonas binacionales. Cabe destacar que
este Instituto, además de llevar a cabo el proyecto antes mencionado, es el encargado de prestar servicios relacionados con la minería, especialmente, en el área de la metalurgia y aguas.
Centro de Investigaciones Costeras: Cuyo propósito es promover el desarrollo científico, tecnológico
y productivo de la región de Atacama, a través de la investigación aplicada y tecnológica de alto nivel, orientada a la promoción, transferencias y desarrollo en la investigación de los ciclos de vida de
los recursos naturales acuáticos y marinos del norte de Chile. Asimismo, cuenta con laboratorios para
producción de peces, bivalvos y microalgas. Actualmente, el Departamento de Industria y Negocios y
el Centro de Investigaciones Costeras, están ejecutando una iniciativa cuyo objetivo es desarrollar y
aplicar el conocimiento en la producción de bienes y servicios, sistemas o métodos, y evaluar oportunidades de negocios y de gestión de empresas en los sectores pesqueros relacionados. Las actividades
son lideradas por profesores, con sus respectivos estudiantes. En el período 2017-2019, las principales
actividades desarrolladas con estos proyectos son: capacitaciones, entrega de semillas de ostiones a
pequeños cultivadores, innovación tecnológica en los procesos, entre otras, que impactó a 2 mil beneficiarios, aproximadamente.
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Laboratorio de Biología Molecular: Es un ejemplo reciente de la capacidad y compromiso de la Universidad de Atacama con su entorno, perteneciente a la Facultad de Medicina, realiza todos los análisis de
testeo de COVID-19 de la Región de Atacama. Cabe destacar que inicialmente comenzó su operación con
tres profesionales de la Institución, los cuales implementaron la técnica de RT-qPCR para la detección
del virus y obtuvieron, en tiempo récord, la certificación del Instituto de Salud Pública, siendo una de las
primeras universidades en Chile en obtener dicha certificación. Desde esa fecha se han procesado más
de 65.000 muestras de la región, sumado a más de 800 muestras de la región de Antofagasta. En la actualidad, el laboratorio cuenta con profesionales contratados por el Servicio de Salud de Atacama, la Universidad de Atacama y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que corresponde a bioquímicos, tecnólogos
médicos, biólogos, TENS, entre otros. El laboratorio cuenta con una inversión de más de M$1.200.000 en
equipamiento, esta inversión es producto de donaciones del Gobierno Regional de Atacama, Servicio de
Salud de Atacama y Ministerio de Ciencia, instituciones privadas como Minera Caserones y CGE Copiapó.
El laboratorio de biología molecular tiene una participación fundamental en la red de salud de Atacama,
al contribuir de manera notable en testear, trazar y aislar (TTA) en toda la región, sumado a la entrega de
resultados en menos de 24 horas, los casos positivos detectados se informan cada 6 horas a partir del
ingreso de la muestra al laboratorio. Esta autonomía y rapidez del testeo nos da una ventaja comparativa
para la estrategia del TTA, siendo fundamental en el control de la pandemia en la región.
Dentro del área de investigación el laboratorio de Biología Molecular se ha adjudicado dos proyectos
relacionados con las mutaciones del virus y son financiados por la Agencia Nacional de Investigación.
Laboratorio en Altura UDA: La instalación del laboratorio de investigación en altura en la cordillera de
Atacama permite el desarrollo de investigaciones en diversas áreas conectadas con las oportunidades
que nos brinda el entorno, como la presencia de ecosistemas existentes en la geografía de la región, específicamente a gran altura (3000-5500 msnm y altura extrema, sobre 5500 msnm), lo que otorga muchos
lugares prístinos, que permiten el desarrollo de investigaciones científico-tecnológicas de vanguardia,
teniendo en cuenta además, que la gran altitud a la que se encuentra es un factor muy interesante de
estudios científicos multidisciplinarios en: Ciencias de la Salud, Biomédica; Geología; Astronomía; Biología; Energías Renovables, entre otras. Este laboratorio ubicado a 3500 metros de altura propone alcanzar
objetivos como aumentar los niveles de producción científica, incentivar el interés de los estudiantes en
el desarrollo de actividades de vinculación en I+D y fomentar el desarrollo de líneas de investigación en
áreas prioritarias para la región y el país. El gasto para su instalación es de M$300.000 y es financiado
con recursos externos2.
Los antecedentes manifiestos evidencian la coherencia entre los entornos sectoriales de cada uno de
los proyectos con las áreas disciplinares definidas por la Universidad. El portafolio de proyectos de vinculación relacionados con investigación en su integridad se encuentra en (Anexo 6.13).
6.7.2 Vinculación Académica-Pregrado
Así, como en el caso anterior, la Universidad también desarrolla proyectos vinculados fuertemente al área
docente, que en su ejecución impactan los ciclos formativos de los estudiantes. Se describen algunos
de estos proyectos:

2 Proyecto ATA1799
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Facultad de Ciencias de la Salud: Lidera el Proyecto “Modelo piloto para la alfabetización en Salud de
población adolescente y joven, que potencie y articule la labor docente- asistencial, la vinculación y la
investigación, mediante conversión del actual Centro de Salud y de Programas de Salud Comunitaria”, en
este caso, el proyecto ha permitido la identificación y validación de las problemáticas sanitarias del grupo
objetivo para su abordaje de manera integral, basado en un modelo de gestión interinstitucional. Complementando lo anterior, en 2019 los académicos que forman parte de este proyectos fueron capacitados
en la temática asistiendo a una pasantía en la Universidad de Girona, España, referentes en el tema de
promoción en salud, se han desarrollado intervenciones en las 5 temáticas abordadas, las cuales son
reforzadas con material de apoyo generado por el equipo académico como: Cápsulas educativas, guías
anticipatorias, dípticos, trípticos y afiches en temáticas específicas del proyecto (ejecución de programas de salud comunitaria en los liceos de la comuna). Uno de los procesos importantes de la iniciativa es
la incorporación de la temática de Alfabetización en Salud en las asignaturas en los niveles inicial, medio
y avanzado, y cambios curriculares menores, que también le dan sustentabilidad al desarrollo de competencias en los estudiantes de pregrado, relacionado directamente con lo que se requiere entregar como
producto final. En este proyecto han participado 144 estudiantes de la Universidad y 1375 beneficiarios.
Otra actividad de vinculación que realiza esta Facultad de Salud corresponde a los cursos de Retribución
de Campos Clínicos, los cuales han beneficiado a más de 150 funcionarios de los campos de este tipo en
la región, entre 2018 y 2019.
Facultad de Ingeniería: Lidera el Proyecto “Ingeniería 2030” de la Universidad es otro ejemplo de vínculo
académico con la política nacional. Esta iniciativa responde a los lineamientos del Estado de Chile, quién
a través del apoyo de la Corporación de Fomento que busca transformar las facultades y escuelas de
Ingeniería Civil teniendo como horizonte aportar al mejoramiento de la productividad y competitividad
nacional, creando valor a partir del avance del conocimiento, con una mirada multidisciplinaria y aumentando, significativamente, la transferencia e innovaciones tecnológicas de alto impacto; la generación de
servicios de calidad y la formación de profesionales partícipes del entorno innovador, todo esto cimentado
en una fuerte vinculación con la industria nacional e internacional para avanzar en la transformación productiva del país. En esta etapa, la Facultad de Ingeniería de la Institución, realizará un plan de desarrollo
estratégico que abordará la formación de profesionales y graduados de clase mundial, con énfasis en los
ámbitos de investigación aplicada, vinculación con industrias relevantes, desarrollo y transferencia de
tecnología, innovación y emprendimiento, e internacionalización. Este programa beneficia actualmente,
a más de 2.300 estudiantes y 80 académicos.
Otro proyecto que lidera esta facultad es “CODECLUB”, basado en el entorno regional, tiene como principal objetivo disminuir la brecha que existe en torno al conocimiento tecnológico en niñas y niños de la
comuna de Copiapó. Mediante talleres, donde aprenden diversos lenguajes de programación, se busca
estimular el razonamiento lógico y algorítmico en niñas y niños de entre 8 a 11 años, de distintos establecimientos educacionales de Copiapó. Estos talleres se realizan de forma gratuita por monitores que
son estudiantes pertenecientes a la carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática de la Universidad. Este programa, durante el periodo 2015-2018 beneficio a 95 estudiantes de educación básica
y a 33 estudiantes en su calidad de monitor. La ejecución del proyecto se ha sustentado con recursos
institucionales.
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Vicerrectoría de Investigación y Postgrado: El proyecto Asociativo Regional PAR Explora Atacama, financiado y ejecutado con el apoyo del Programa Explora de CONICYT, tiene como principal objetivo promover
la cultura científica en la Comunidad Escolar y en la ciudadanía. Para ello impulsa actividades que acerca
la ciencia y tecnología a niñas, niños y adolescentes de establecimientos educacionales de las nueve
comunas de Atacama, a través de la divulgación de la investigación que realiza la Universidad de Atacama. Además, desarrolla experiencias que permiten a la ciudadanía acceder a contenidos científicos de
forma libre y gratuita. En el período 2016-2019, participaron 31.290 estudiantes de enseñanza básica y
media, 159 académicos y 105 estudiantes de la Universidad, con resultados de impacto de esta iniciativa
que consideró un total de 9.918 beneficiarios para 2016, 8.145 en 2017, 6.296 en 2.018 y 7.295 para 2019.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Lidera el proyecto “Programa Abriendo Caminos” que tiene
como objetivo desarrollar actividades de apoyo y acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes, con un adulto privado de libertad, para asegurar el correcto abordaje de los riesgos que enfrentan y procurar niveles adecuados de bienestar. En período 2010-2019, se beneficiaron 200 familias y 500
niños, niñas y adolescentes.
6.7.3 Vinculación-Publicación en Editoriales
Se puede señalar que dentro de los lineamientos de la Universidad, respecto a la difusión del conocimiento, el servicio de publicaciones de la Universidad, Editorial UDA, tiene como objetivo contribuir a la
difusión y promoción de libros que reflejen los resultados científicos, intelectuales, culturales y artísticos
generados por la Comunidad Universitaria, y que representan una contribución importante en la creación
y difusión de nuevo conocimiento, en el tratamiento de problemáticas de interés regional y nacional, y en
la difusión del quehacer universitario y posicionamiento de la Institución. Desde 2015 a la fecha, se han
publicado 61 libros en diferentes áreas disciplinares de la Universidad, tanto de la Editorial Universitaria
como de otras entidades. Muchos de estos libros son parte del trabajo conjunto realizado por RIL Editores
y la Universidad de Atacama.
En el (Anexo 6.14) se evidencian la totalidad de las publicaciones realizadas en el periodo. A continuación,
una breve descripción de dos títulos destacados, relacionados con la región:
Facultad de Humanidades y Educación: Obra “La poesía en Atacama”: antología mayor. Tomo I: siglo XIX
y parte del XX. Autor: Pedro Meléndez Páez. Este volumen repasa las creaciones poéticas de los poetas
atacameños del siglo XIX, presentes en el ámbito de las letras nacionales y locales desde los inicios de la
República, estudia la obra de los referentes del arte literario y publica los resultados de estos emprendimientos intelectuales, con el objetivo de que se sigan leyendo más allá de las fronteras regionales. Ofrece también, una sucinta nota biobibliográfica de cada autor, convirtiéndose en un documento literario,
cultural e histórico de arraigo regional y para todo el país.
Facultad de Ingeniería: Obra “Guía Geológica un recorrido geoturístico por el Área Marina Costera Protegida Isla Grande de Atacama”. Autores: Manuel Abad, Nicole Maldonado, Enrique Bernárdez, Miguel Cáceres
y Tatiana Izquierdo. La obra reúne 12 lugares de interés geológicos que se distribuyen, de norte a sur,
desde las inmediaciones de Bahía Inglesa hasta Puerto Viejo. Está diseñada y redactada para ser usada
por personas no familiarizadas con la geología, ya que enumera y explica una sucesión de puntos que
permiten obtener una visión general de los principales aspectos geológicos de la costa del área protegida, con recorridos que se pueden realizar en cualquier época del año. Profundiza en las distintas disciplinas de la geología, como la geomorfología, la estratigrafía, la hidrogeología o la paleontología y, a la vez,
señala información práctica, como puntos de estacionamiento, tiempo estimado de visita, dificultad del
recorrido y lugares preferentes para realizar las observaciones en cada uno de los sitios seleccionados.
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6.7.4 Vinculación relativa a convenios suscritos por la Universidad
La Universidad ha tenido una creciente representatividad en diversas áreas y sectores de la sociedad,
tanto a nivel nacional como internacional, con especial énfasis en el nivel regional, lo cual le ha permitido
nuevas oportunidades de interacción de sus funciones académicas con el medio regional, así como la
formación de alianzas con otras instituciones de educación superior a nivel internacional
A continuación, en la Tabla 6.5 se distribuye el número de convenios de colaboración suscritos en el
período 2016-2019.

Tabla 6.5: Distribución del número de convenios firmados con la Universidad, período 2016-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Dentro de algunos convenios, destacan aquellos que implican la participación de proyectos en consorcios:
Centro Avanzado para Tecnologías del Agua: Tecnologías remotas y de campo para el aumento de la
oferta hídrica, desde fuentes superficiales y subterráneas mediante la gestión de la acumulación nival
y la recarga artificial de acuífero, cuyo objetivo corresponde a desarrollar, pilotar, transferir y aplicar un
sistema de pronóstico y seguimiento del balance entre oferta y demanda hídrica para el sector agrícola,
basado en la combinación óptima de imágenes satelitales y sistemas de medición. Los resultados de la
Universidad son: prototipo de solución tecnológica de sensoramiento remoto para la definición de zonas
estratégicas y para la instalación de trampas de captación de aguas; prototipo de solución tecnológica
de identificación por medio de técnicas geofísicas de zonas estratégicas para la realización de obras de
infiltración validado en un entorno relevante; extensión y transferencia tecnológica de las soluciones
de I+D a la macrozona norte; formación de nuevos profesionales de pre y postgrado en ámbitos pertinentes al aumento de oferta hídrica, desde fuentes superficiales y subterráneas mediante la gestión
de la acumulación a nival y la recarga artificial de acuíferos. En este caso la Universidad de Atacama es
coejecutor del proyecto y cuenta con empresas socias, como Anglo American Chile, Wiseconn S.A., Sacyr
Agua S.A., Codelco División Andina, y la Fundación Eurecat (España), la Universidad de Alicante (España),
Universidad de Almería (España), Centre for Hydrology-University of Saskatchewan (Canadá), Urban Water
Engineering Research Center (EE.UU).

32

Centro de Economía Circular para la Macro Zona Norte: Su objetivo es incrementar la innovación y transferencia tecnológica, con base en el modelo de Economía Circular, que permite generar valor económico,
social y medioambiental en la macrozona norte de Chile. Los resultados se asocian a la contribución en el
aumento de la producción e impacto de la investigación e innovación en economía circular; contribución
al desarrollo de capital humano avanzado y especializado en esta área; contribución en la generación
de redes nacionales e internacionales; contribución a licencia social de operación; contribución al desarrollo e implementación de modelos de circularidad; contribución a la reducción de costos y aumento
de la calidad; contribución a la validación de las políticas públicas de sustentabilidad y economía circular; contribución a la gobernabilidad política, a través del impacto en el desarrollo económico, social
y medioambiental de la macro zona norte; contribución en el diseño de políticas públicas con base en
evidencia. La Universidad de Atacama es coejecutora y tiene como empresas socias a CORPESCA S.A.,
BHP Billiton, Collahuasi, Andes Pacific Technology Access, Know Hub Chile, Corporación Endeavor Chile,
Semilla Ipstar, Fundación Leitat Chile, Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal AG, Hub Global
Tarapacá, Minnovex AG, Neptuno Fluid Technology Industrial Limitada, Conor S.A., Circle Economy y, como
asociados internacionales a la Universidad de São Paulo, la University of Technology Sydney y la Universidad de Queensland.
Andes Pacific Technology Access: Su objetivo es gestionar nuevas oportunidades de negocios basados
en ciencia, identificando el potencial de las capacidades de investigación y desarrollo de universidades
y centros de investigación nacionales para conectarlos con mercados globales. Entre sus resultados se
cuentan: incremento de los ingresos por proyectos de investigación y transferencia tecnológica; incremento en los ingresos por licenciamiento de los resultados; e incremento del número de empresas de
base tecnológica. La Universidad de Atacama es coejecutor y, entre sus socios se encuentran el Instituto
Milenio de Oceanografía y el CICITE.
6.7.5 Vinculación con los sectores sociales de la comunidad
En este contexto, las facultades han orientado su quehacer a través del vínculo entre el ámbito académico-científico y el interés público proveniente de los sectores sociales y productivos de la región,
desarrollando propuestas de colaboración acorde a las necesidades presentes y la visión y misión de la
Institución. Es así como se ha logrado cimentar un saber-hacer en la ejecución de proyectos que impactan en la sociedad y que han transferido sus resultados a la comunidad. En Anexo 6.15 se evidencia la
totalidad de las iniciativas de vinculación con los sectores de la comunidad social y universitaria, entre
las que destacan:
Facultades de Medicina y de Ciencias de la Salud: Participan de la Mesa Regional Tripartita para la erradicación de la silicosis, cuyo objetivo es trabajar con el Estado, Empresas y trabajadores para que el 2030
no se detecten nuevos casos de esta enfermedad.
La Facultad de Medicina participa de la Mesa Regional de Medicina, cuyo objetivo es trabajar con la comunidad y la institucionalidad de salud para ampliar la mirada en tratamientos alternativos con un enfoque
intercultural.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Participa de la Mesa de Diversidad, Multiculturalidad e Inclusión
del Consorcio de Universidades del Estado. Esta mesa es parte del trabajo en la Red de Investigación y
cuyo objetivo es abordar políticas públicas en diversidad, multiculturalidad e inclusión, así como la línea
sociedad, valores y comportamientos; y la línea diversidad, interculturalidad e inclusión en educación
superior.
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Facultad de Ingeniería: Participa de la Mesa Minera de Tierra Amarilla, cuya organización está conformada
por la comunidad, empresas y autoridades. Su objetivo es abordar temáticas relevantes para la comuna
y sector productivo, logrando desarrollar un trabajo intersectorial en materia de impacto con pertinencia
local. También participa de la Mesa de Minería del Consorcio de Universidades del Estado. Otra instancia
es la participación institucional en la Comisión de evaluación para la adjudicación del proceso licitatorio
de la Defensoría Regional Penal Pública.
Facultad de Humanidades y Educación: Participa de la Mesa de Educación Artística de la Región de Atacama y su objetivo es fortalecer la educación artística de niños, niñas y adolescentes, mediante la implementación de planes de trabajo con pertinencia territorial, diseñados e implementados por instituciones
de arte y cultura que trabajan colaborativamente en el territorio. Otra instancia es la participación en la
Mesa Regional de Discapacidad, cuyo objetivo es trabajar con las organizaciones de la sociedad civil de
discapacidad de las 9 comunas de la Región de Atacama.
Facultad de Ciencias de la Salud: Participa del Programa de Institutos de Educación Superior Promotores
de la Salud, cuyo propósito es incentivar a las instituciones de Educación Superior a instalar políticas
organizacionales y programas dirigidos a la promoción de la salud para la comunidad estudiantil. Otra
instancia es la participación en la Mesa Regional de Lactancia Materna, que tiene por objetivo aumentar el
apego entre madre e hijo, y fortalecer el factor nutricional del recién nacido. Cabe destacar, la participación de la Facultad como integrante del Comité de Expertos que tiene por propósito presentar propuestas
de modificación al Título V del Código Sanitario chileno.
Sede Vallenar: Forma parte del Consejo Asesor Consultivo Provincial de Huasco, instancia donde participan representantes de diversos sectores que incluye organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, sector académico, entre otros. Otra instancia de participación, de la sede, es el Comité
Ambiental Comunal, cuyo propósito es formar y capacitar a sus participantes en temáticas ambientales,
comprometiendo la ejecución de líneas estratégicas como el ahorro energético, reciclaje, cuidado del
agua y optimización de uso.
Red de Equipo de Educación en Derechos Humanos: Es otra instancia convocada el 2012 por el Instituto
Nacional de Derechos Humanos, luego de la realización del “IV Coloquio Interamericano” sobre la materia,
conformándose en un espacio multidisciplinario compuesto por diversas instituciones.
Todo lo anteriormente descrito permite dar cuenta de la interacción de los actores claves, estudiantes,
académicos, egresados, empleadores y especialistas del área, que permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los procesos formativo de las carreras de la Universidad de Atacama. Durante el
periodo que abarca esta evaluación, han participado sistemáticamente estos actores en todos los procesos de renovación curricular de manera permanente.
Los resultados de la encuesta de autoevaluación respecto de las actividades de vinculación con el medio y la docencia se muestran en Figuras 6.9 y 6.10, de estos resultados se puede concluir que los académicos y estudiantes, consideran que las actividades cumplen con el objetivo para las cuales fueron
diseñadas.
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Figura 6.9: Resultado criterio Vinculación de las actividades de vinculación con el medio con las funciones de docencia de pre
y postgrado-académicos

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
Figura 6.10: Resultado Criterio Vinculación de las actividades de vinculación con el medio con las funciones de docencia de pre
o postgrado - Estudiantes.

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la calidad

6.7.6 Vinculación con Exestudiantes
La Unidad de Vinculación Académica de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones, está a cargo del
seguimiento de los exestudiantes de la Institución, y realiza esta tarea por medio de la plataforma Alumni
que considera una base de datos, generación de encuestas y retroalimentación de los procesos internos.
Su trabajo se ha enfocado en actualizar y mantener la información, lo que se logra con el trabajo colaborativo con las unidades académicas y sus respectivos coordinadores de exestudiantes.
Importante ha sido la mejora continua de esta plataforma, esto ha permitido un aumento considerable en
los registros de los exestudiantes de la Universidad, a quienes se les ha preguntado a través de diferentes encuestas su situación y expectativas con la Institución.
La plataforma permite recabar información de los exestudiantes para construir mecanismos de apoyo
en términos de seguimiento, desarrollo profesional, capacitaciones, eventos, entre otros. La Figura 6.11
muestra el número de los registros de la base de datos de exestudiantes por períodos.
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Figura 6.11: Número de registros de exestudiantes en la base de datos, por periodos

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Junto a la información recabada en la base de datos, se han realizado encuestas en 2018 y 2019 (Anexo
6.16), que permiten obtener una caracterización de los exestudiantes, en particular la aceptación de los
profesionales egresados y titulados en el campo laboral, tiempo promedio de empleabilidad, entre otros.
La Tabla 6.6 muestra que la mayoría de los encuestados, encuentran su primer trabajo en un plazo inferior
a seis meses. Es importante destacar que esta información alimenta los registros de la Oficina de Análisis
Institucional.
Tabla 6. 6: Resultados de la encuesta de empleabilidad, periodo 2018-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Otra variable considerada en las encuestas es recabar información respecto de los intereses de exestudiantes sobre estudios que desean cursar, beneficios, seminarios, diplomados, entre otros. En particular,
la Universidad de Atacama ha integrado la formación de postgrado y educación continua, lo que representa para la región, el acceso a especialización en variados campos profesionales, favoreciendo que la
comunidad regional acceda, a una oferta que la Universidad elabora, de acuerdo con los requerimientos
y demandas del medio (Anexos 6.17 y 6.18). En este sentido, la docencia de postgrado representa una
oportunidad en el campo de la especialidad. La Figura 6.12, muestra el número de exestudiantes matriculados en postgrados de la Institución.
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Figura 6.12: Número de exestudiantes matriculados en programas de postgrado, período 2017-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Esta unidad, además de levantar información relativa al contacto y empleabilidad de los exestudiantes,
también centra su labor en apoyar a los titulados y egresados en su primer empleo. A partir de esta preocupación surgen iniciativas que han sido aplicadas, a saber:
• Organización de la Feria Laboral, realizada su primera versión durante el 2019, en articulación con el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Incorporó a 37 empresas de diferentes rubros, las que ofertaron 1405 vacantes, recibiendo 5382 postulaciones a los diferentes puestos de trabajo.
• Taller Psicolaboral, realizado en 2019 donde participaron 15 exestudiantes.
• Charla “Búsqueda de empleo en tiempos de incertidumbre”, dictada en 2020, la cual contó con la participación de 40 exestudiantes.
• Simulación de entrevista a exestudiantes para enfrentar un proceso de selección laboral.
En 2019 se realizó la encuesta de autoevaluación a exestudiantes como informantes claves del proceso
de autoevaluación institucional (Anexo 6.19). Los resultados permitieron su caracterización; en Figura
6.13 se muestra la distribución porcentual de los informantes claves por facultad y sede Vallenar.

Figura 6.13: Distribución porcentual de encuestados por facultad y sede Vallenar

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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De las Figuras 6.14 y 6.15, se concluye que los exestudiantes se encuentran laborando indistintamente
entre las empresas privadas y públicas, mayoritariamente con contrato de carácter indefinido, esto da
cuenta que los profesionales de la Institución son valorados en las empresas donde prestan servicio.
Figura 6.14: Distribución del empleo según tipo de
organización

Figura 6.15: Distribución del empleo según tipo de
contrato

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

De las Figuras 6.16 y 6.17 se concluye que los exestudiantes demuestran interés en proseguir estudios
en la Institución, principalmente en postgrados.

Figura 6.16: Distribución según interés de realizar
un perfeccionamiento

Figura 6.17: Distribución según tipo de estudio

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Como una manera de potenciar las oportunidades laborales para los egresados y titulados, durante el
2020, la Universidad firma un convenio con el portal www.trabajando.com, que permite publicar la plataforma Alumni (Anexo 6.20).
En conclusión, podemos afirmar que la Institución ha potenciado su vínculo con sus exestudiantes, lo que
permite una fluida relación, que retroalimenta los procesos internos y permite satisfacer sus demandas
relacionadas con el quehacer universitario.
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Vinculación Comunicacional
Con el propósito de comunicar, informar y divulgar a la sociedad, de modo objetivo y pluralista, el quehacer de la Universidad de Atacama en el ámbito de la docencia, investigación, creación y extensión
artística y cultural, y otras actividades de la Comunidad Universitaria, la Institución ha optado por tener
los siguientes medios de comunicación.
Canal de televisión UDATV: Da cuenta y contribuye a la vinculación comunicacional según la fuente (Anexo 6.21) de origen del contenido para realizar el producto audiovisual. Se clasifican en tres dimensiones:
(i) Académica: divulgación del quehacer y área de conocimiento de las unidades académicas, (ii) Investigación: Divulgación de proyectos e investigaciones generado por los académicos y (iii) Social: Orientado a
la comunidad en general y abierto a la participación de la ciudadanía con contenidos artístico-culturales.
Para estos efectos la Universidad cuenta entre otros, con una pizarra de cristal3 de 3x2 metros, con
sistema de iluminación para el docente, cámara robótica Marshall con efecto Mirror, y un sistema de
amplificación y grabación de audio y video, que tiene como propósito visibilizar las diversas actividades
del quehacer institucional, desarrollado por la comunidad universitaria para entregar y compartir sus
conocimientos con el entorno. En este contexto, se utilizan diversos formatos de producción, entre los
cuales se distinguen: cápsulas de apoyo a los estudiantes, cápsulas de apoyo a la docencia, campañas
de interés particular (patrimonial, VIH, lactancia materna, entre otros), saludos, conmemoraciones y programas seriados.
Radio Universidad de Atacama: Es una emisora que transmite las 24 horas del día, en 96.5 del dial FM y vía
internet a través del portal www.eltelon.com. Radio UDA, es la voz de la Universidad y su objetivo principal
es difundir y promover la actividad y los valores de esta Casa de Estudios, vinculándola diariamente con
la comunidad (Anexo 6.22).
Noticias Sitio Web: Permite dar a conocer las noticias relevantes que se generan en la Institución (www.
uda.cl).
Redes Sociales: La Universidad de Atacama tiene presencia en tres Redes Sociales que son alimentadas
permanentemente (Anexo 6.23) estas son:
• Facebook: @UDAInstitucional
• Instagram: @u_atacama
• witter: @UAtacama
Newsletter UDA: Diseñado para informar sobre el quehacer interno y externo de la Universidad y fortalecer la difusión de las actividades universitarias, se consideraron para su distribución las bases de datos
de correos electrónicos de funcionarios, académicos y estudiantes; posteriormente se incluyó a exestudiantes, colegios, liceos, gobierno, empresas y organizaciones sociales para el conocimiento de las
actividades de la Universidad (Anexo 6.24).

3 Modelo basado en la pizarra que utiliza el profesor Matt Anderson del Massachusetts Institute of Technology
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6.7.7 Vinculación Intrínseca entre Estudiantes y la Universidad
La Dirección de Actividades Estudiantiles: Es el soporte al desarrollo de la docencia. En este ámbito, se
debe mencionar el trabajo conjunto y coordinado que existe entre la Vicerrectoría Académica, Dirección
de Vinculación y Dirección de Actividades Estudiantiles, que tiene como misión promover el bienestar y
desarrollo integral de la Comunidad Estudiantil durante su proceso de formación académica, brindando
para ello orientación y apoyo asistencial, socioeconómico, salud y apoyo en actividades deportivas que
promueven la vida saludable. La Tabla 6.7 muestra el número de estudiantes que participan en actividades competitivas a nivel universitario nacional, según disciplinas. Además, destacan las becas vinculadas con acceso a la Universidad de deportistas destacados, beca pueblos originarios, trabajos para
estudiantes en apoyo a diferentes procesos internos, entre otras.
Tabla 6.7: Distribución del número de estudiantes que participan en actividades deportivas, periodo
2015-2019

Fuente: Dirección de Actividades Estudiantiles

Unidad de Inclusión y Equidad Educativa: Dependiente de la Dirección de Actividades Estudiantiles, encargada de promover a nivel regional e interno la educación inclusiva y la accesibilidad universal, fomentando un cambio cultural a nivel regional e institucional, brindando acompañamiento, apoyo, asesorías
y educación para toda la Comunidad Universitaria en las áreas de discapacidad, interculturalidad y disidencias sexuales. En esta labor se destacan las diferentes ferias y charlas relacionas con lo anterior.
Cabe destacar la participación de esta Unidad en variadas redes nacionales, que tienen como propósitos
desarrollar lineamientos para minimizar las barreras obstaculizadoras del medio y fomentar la inclusión
educativa como un derecho; La Red de Educación Superior Inclusiva, donde participan universidades públicas y privadas, centros de formación técnica e Institutos del país y La Red De Universidades Estatales
Chilenas por la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad. A nivel regional se vincula colaborativamente con diferentes agrupaciones, fundaciones e Institutos; Servicio Nacional de la Discapacidad,
Fundación de Intérpretes de Lengua de Señas Chilenas de Atacama, TELETON, Fundación TEAPOYO, Agrupación Changa Torres del Inca, Agrupación de Familiares y Amigos de Ciegos.
Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género: Creada con la finalidad de generalizar la perspectiva de género dentro de la comunidad universitaria, desde el enfoque de los Derechos Humanos. Esta
oficina integra las redes de género correspondientes a: Comité de Género, Red de Género de Abogadas y
Abogados de las Comisiones del Consorcio de Universidades del Estado y Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, Mesa intercomunal de género de Copiapó y Comisión de Igualdad de Oportunidades y
Equidad de Género de la Universidad de Atacama. Forma parte de las comisiones de Género ya señaladas
y ha trabajado en la política Institucional para las Instituciones de Educación Superior en materia de acoso, violencia y/o discriminación arbitraria.
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Actualmente se encuentra en gestión convenios de colaboración con Amnistía Internacional Chile, la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama y la Dirección de Género de la
Universidad Tecnológica Metropolitana.
En cuanto a las redes regionales: la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, ha articulado un sistema de trabajo colaborativo principalmente con tres instituciones: Centro de Atención de
Víctimas (casos de delitos sexuales), Centro de Salud Familiar de Juan Martínez y Centro de la Mujer, en
donde se puede verificar sistema de derivación o referenciación conforme a la solicitud de la persona
atendida.
Dirección de Educación Continua
Creada en 2012 centra su atención en el ámbito de la capacitación y formación profesional, colocando a
disposición de la comunidad cursos y diplomados comprometiéndose a una permanente búsqueda de la
satisfacción de las expectativas de sus estudiantes.
Dentro de sus funciones se destacan:
• Proponer en conjunto con unidades académicas, estrategias que potencien una oferta formativa integrada en el marco del continuo educativo.
• Establecer vínculos con el medio externo asociados a la educación continua.
• Evaluar y generar información de calidad para la toma de decisiones a nivel institucional y de las distintas unidades académicas.
La Dirección de Educación Continua, junto con administrar cursos y programas de las facultades y departamentos velando por su calidad y pertinencia, ha desarrollado capacidades de gestión para atender las
demandas que no pueden se canalizadas por los estamentos ya mencionados. En virtud de la demanda
de exestudiantes y trabajadores se ha generado una oferta académica para satisfacer estos requerimientos.
Cabe destacar que esta oferta se desarrolla en horario vespertino y modalidad presencial. La Tabla 6.8
muestra la matrícula de educación continua, período 2015-2019.
Tabla 6.8: Matrícula Educación Continua, período 2015-2019

Fuente: Dirección de Educación Continua
41

ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO / CAPÍTULO VI

6.7.8 Vinculación desde el Gobierno Universitario
El Rector como primera autoridad institucional, jefe de servicio y representante legal de la Universidad
hacia el medio externo, tiene como misión extender los principios y valores institucionales hacia la comunidad local, regional, nacional e internacional, también le corresponde tomar la posición ante políticas
públicas y fenómenos sociales que configuran la realidad local.
Entre las instancias de vinculación con otras instituciones de educación superior se encuentra:
• Miembro del Consejo de Rectores de las universidades chilenas.
• Miembro del Consorcio de Rectores de las universidades estatales chilenas. Actualmente miembro del
Directorio.
• Miembro de la Agrupación de Universidades Regionales. Actualmente miembro del Directorio.
•La Universidad es socio fundador de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama institución de derecho privado, sin fines de lucro integradas por empresas y empresarios regionales, que tienen
por objeto diseñar, promover, ejecutar y apoyar estrategias de desarrollo regional que sean sustentables.
• Participación constante como invitado a Reuniones del Consejo Regional y Gobierno Regional.
6.7.9 Vinculación Internacional
La Universidad ha realizado actividades de internacionalización, mediante la firma convenio de colaboración con diferentes instituciones en las que se incluyen intercambios académicos y estudiantiles; doble
titulación y colaboración científica internacional principalmente con España, Estados Unidos, Italia, entre
otros.
Entre los convenios vigentes, se destacan cinco con universidades europeas, Universidad Politécnica de
Madrid, Universidad de Lleyda, Universidad de Salamanca, Universidad di Padova y Universidad de Minería
y Tecnología de Akademiestra Freiberg. A nivel latinoamericano, se destaca el convenio de intercambio
estudiantil y de académicos con la Universidad de Nariño Colombia, financiado con recursos propios.
Se han hecho esfuerzos importantes para una movilidad de estudiantes hacia estas universidades, es
así, que desde la Universidad de Atacama se ha materializado el uso de estos convenios por 28 estudiantes de diversas especialidades. El financiamiento es compartido a través de un convenio entre la
Universidad y el Banco Santander en el periodo 2016-2019 (Anexo 6.25).
La Universidad, a través de su doctorado en Astronomía y Ciencias Planetarias, cuenta con siete estudiantes de diversas nacionalidades de un total de nueve. Su cuerpo académico compuesto fundamentalmente por investigadores extranjeros, mantiene una serie de colaboraciones internacionales con otras
universidades y centros de astronomía.
La Universidad de Atacama, debe considerar la Internacionalización como eje transversal al quehacer
institucional, que identifica el dialogo entre culturas como un aspecto sustancial de la cooperación internacional, que provoca un extensa y ecuánime colaboración para el fortalecimiento institucional, debe,
además, contribuir al mejoramiento continuo de un servicio de calidad, para ello la Universidad debe
establecer políticas y mecanismos que permitan el reconocimiento internacional en el mediano y largo
plazo.
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6.7.10 Vinculación-Extensión
Con el objetivo de acercar las artes y la cultura a la comunidad regional, la Universidad ha definido que la
entrega artístico-cultural sea un aporte al desarrollo integral de la Comunidad (Anexo 6.26). La Institución
estructura diferentes actividades que a continuación se destacan:
Museo Mineralógico de Copiapó: Corresponde a la mayor colección mineralógica de todo el país y se encuentra entre las más destacadas de Sudamérica, generando un interés a nivel local, nacional e internacional. Su origen data en 1846 (Anexo 6.27). Las actividades realizadas durante el 2019 han aumentado
en 50% con respecto a años anteriores, este incremento se debe principalmente, a visitas de delegaciones y actividades de representación. Se asocia el incremento, también, a la visibilidad e interés de la
Comunidad por su reinauguración y la puesta en marcha de la nueva exhibición que apunta a fomentar
el entendimiento e interés del público general por la mineralogía y las ciencias de la tierra. Durante el
2020 se destaca la exhibición virtual del Museo Mineralógico de la Universidad a través del sitio web poly.
google.com/view/baA2ghl5DBs.
Galería de Arte Universidad de Atacama: Espacio abierto propicio para la exposición de obras de aquellos
artistas que lo requieran, incluido estudiantes. La galería se ubica en el Hall central del Edificio Histórico emplazado en el área norte de la Universidad de Atacama, fue inaugurada en 2017, con una muestra
fotográfica de la Universidad Técnica del Estado y sus 70 años. “La Galería de Arte UDA” es un espacio
para los artistas de nuestra región de Atacama, acoge a todos quienes deseen mostrar sus pinturas,
obras de arte, de tal manera que, permanentemente, se estén exponiendo las muestras artísticas de la
Comunidad, potenciando de esta forma, los vínculos entre la Universidad y el entorno. En los últimos años
se han realizado exposiciones de artistas regionales muy connotados, como también de estudiantes de
pregrado. En algunas ocasiones la galería ha alojado Intervenciones culturales de algunos ganadores del
Fondo Nacional del Desarrollo cultural y las Artes.
Recorridos patrimoniales: Permite dar a conocer el patrimonio histórico cultural de la Universidad de Atacama y cómo este ha impactado en el desarrollo económico, social y cultural en el país. Algunos monumentos nacionales que pertenecen a la Institución, destacan:
• Locomotora La Copiapó: En el campus “Paulino del Barrio” se encuentra la locomotora Norris Brother
“La Copiapó”, construida en Filadelphia en 1850. Este monumento nacional, tiene la virtud de ser quien
realizara el primer recorrido, en la también primera línea férrea de Chile en 1851, dicho recorrido fue desde
la ciudad de Caldera y la estación de Monte Amargo, en el valle de Copiapó.
• Palacete Viña de Cristo: En el campus “Rómulo J. Peña” se encuentra el Palacete “Viña de Cristo”, monumento nacional legado de la Villa del mismo nombre, edificación construida en 1850. Se destaca que dicha construcción actualmente tiene asignado recursos, a través de fondos provenientes del Ministerio de
Obras Públicas, para su total restauración por un monto de M$2.154.750. El Palacete cuenta con amplios
salones que en la actualidad y en el futuro serán utilizados para desarrollar actividades de vinculación
con la comunidad regional, ceremonias, actos importantes y representaciones culturales.
• Casa Maldini Tornini: En el barrio cívico de la ciudad de Copiapó se ubica la “Casa Maldini Tornini”, su
restauración ha sido recientemente terminada por el Ministerio de Obras Públicas, la inversión asociada
ascendió a M$1.500.000. Su utilización está concebida como el Centro Cultural de Vinculación, donde se
exponen diversas muestras culturales para beneficio de la sociedad Atacameña, actividades oficiales de
la Universidad y de otras instituciones de carácter público y privado.
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Talleres Artísticos Culturales de Verano: Tiene como objeto fomentar la cultura y el aprendizaje artístico
a la Comunidad. Se realiza de manera sistemática, durante la tercera semana de enero. Adicionalmente
de las actividades descritas anteriormente, se realizan una serie de actividades de extensión tales como
conciertos, festivales, obras de teatro, entre otras. La Tabla 6.9 muestra el número de actividades de
extensión en el período 2016-2019.
Tabla 6.9: Número de actividades de extensión, periodo 2016-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Celebración de la Semana de la Educación Artística (SEA): La Semana de la Educación Artística es una
celebración internacional impulsada por UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad internacional
sobre la importancia de la educación artística y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y
la cohesión social”. En Chile se celebra durante la segunda semana del mes de mayo, es organizada en
alianza con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio; y el Ministerio de Educación.
La Semana de la Educación Artística ha representado para la Universidad de Atacama un espacio fundamental para visibilizar el aporte que realiza la Institución en diferentes áreas de la formación artística, tal
como se puede apreciar en Tabla 6.10, donde se muestra el número de estudiantes que participaron en
2018 y 2019, y Tabla 6.11 que muestra el tipo de actividad en el mismo periodo.
Tabla 6.10: Número de estudiantes que participaron en el SEA, periodo 2018-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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Tabla 6.11: Número de actividades SEA años 2018-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Como se puede observar, la Institución ha desarrollado una importante oferta de actividades culturales y
artísticas en los últimos dos años, las cuales se complementan con las actividades de vinculación generadas por el área académica. De este modo, se destaca el compromiso de la Universidad con su identidad
local, así como la preocupación constante por los habitantes de la región y su acceso a las artes y la
cultura (Anexo 6.28).
6.7.11 Vinculación con el Medio y proyectos con impacto bidireccional
En esta sección se describen iniciativas que cuentan con ciertas características que les permiten tener
resultados notables respecto de su vinculación bidireccional, generando impacto en su entorno relevante y en la propia Institución. Para la verificación de esta hipótesis la Universidad adaptó un instrumento
de evaluación, que identifica las características buscadas por la Institución, en relación a la medición del
impacto y bidireccionalidad de los proyectos.
Este instrumento de evaluación (Anexo 6.29), se realiza sobre la base de preguntas claves y considera
aspectos relacionados con pertinencia y estrategia, a partir de los cuales se cuantificó el grado de cumplimiento de aspectos como Relevancia de la problemática, Importancia estratégica, Bidireccionalidad y
Coherencia con Lineamientos estratégicos de las carreras (Figura 6.18). Este se aplicó inicialmente a una
muestra de 14 proyectos de la Universidad, particularmente aquellos que se cree puedan impactar en el
proceso formativo de los estudiantes (Anexo 6.30), a continuación, se muestra la aplicación de la rúbrica
que determina el impacto y bidireccionalidad de los proyectos sometidos a la evaluación:
Figura 6.18: Evaluación de Impacto y bidireccionalidad de proyectos Institucionales, período 2015-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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Los resultados muestran que mayoritariamente, los proyectos tienen un foco en investigación aplicada,
asistencias técnicas y transferencia tecnológica. Respecto a las contrapartes estratégicas, se evidencia
que están focalizadas en el sector público y en menor medida, en el sector privado.
Las Figuras 6.19 y 6.20, muestran las áreas de acción y el número de las entidades que son contraparte
en los proyectos de Vinculación con el Medio, respectivamente.
Figura 6.19: Áreas de acción en proyectos de Vinculación con el Medio, período 2015-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
Figura 6.20: Número de contrapartes4 en proyectos de Vinculación con el Medio, período 2015-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
4 De la muestra de proyectos a los que se le aplicó el sistema de evaluación, ninguno se vincula con Organismos No Gubernamentales
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En este contexto, se describen algunos proyectos de vinculación con impacto bidireccional que desarrolló la Institución en el período 2015-2019:
Proyecto Glaciar: Desarrollado por la carrera de Geología e Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas entre el período 2014–2016 que tiene como propósito evidenciar la existencia de reservas
glaciares y crioformas en alrededor de 89.000 ha y áreas criosféricas que, en un 90%, corresponden a
permafrost o suelo congelado; además de recursos de nieve estacional, los que, en promedio de los últimos 15 años, han cubierto 180.000 ha en la región de Atacama y zonas binacionales ubicadas entre los
paralelos 26°y 29°S. Además, efectuar un inventario que identifique y caracterice los distintos tipos de
reservas glaciares de la región. Este proyecto se pudo financiar gracias al Fondo Regional de Innovación
para la Competitividad del Gobierno Regional, el apoyo del Departamento de Geología de la Universidad de
Atacama en vinculación con la Junta de Vigilancia de los ríos Copiapó y Huasco.
• Bidireccionalidad: La ejecución de este proyecto permitió a los estudiantes de la carrera de Geología
la conexión entre lo teórico y lo práctico mediante el trabajo en terreno en temas relacionados a los glaciares y crioformas. También se ejecutaron prácticas profesionales y trabajos de titulación en temas relacionados al proyecto. Asimismo, se contó con la participación de investigadores externos que dictaron
charlas y seminarios a carreras de pregrado.
• Impacto: El proyecto impactó a 10 estudiantes que realizaron trabajos de titulación y 6 académicos
del área de geología que retroalimentaron los procesos formativos a través de la investigación realizada.
Además, permitió conocer el volumen disponible del recurso hídrico contenidos en los glaciares y zonas
de vulnerabilidad, proponiendo estrategias de manejo adecuadas.
Programa Abriendo Caminos: Desarrollado por el Departamento de Trabajo Social, en el período 2010–2019.
Este programa busca una estrategia de apoyo integral a niñas, niños y adolescentes de familias con personas privadas de libertad y promueve una integración de sus familias para ayudarlos a sobrellevar, de
mejor manera, la situación que viven, para asegurar el correcto abordaje de los riesgos que enfrentan y
procurar niveles adecuados de bienestar. Es un programa financiado al Ministerio de Desarrollo Social.
• Bidireccionalidad: La ejecución de este proyecto ha generado prácticas profesionales donde los estudiantes vivencian todo el proceso de acompañamiento y le entregan herramientas para mejorar sus
competencias en el trabajo profesional. Asimismo, este programa permite potenciar el perfil de egreso de
la carrera, además de incorporar una experiencia única al currículum laboral de los egresados. Paralelamente, la implementación de esta iniciativa entrega apoyo técnico para mejorar las condiciones laborales
o generar emprendimiento para que el adulto responsable pueda optar a mejoras económicas para su
grupo familiar.
• Impacto: La cobertura de este programa benefició a 70 niños, niñas y adolescentes de la Región de
Atacama en promedio por año, logrando acciones de prevención y reparación mediante apoyo psicosocial
en dos modalidades, a los adolescentes en forma individual y a los niños y niñas, en conjunto con sus
familias. Asimismo, la ejecución de este proyecto ha permitido vincular estudiantes, en primera instancia
de trabajo social, así como también estudiantes de educación física y enfermería, quienes acompañan
desde su formación disciplinar al proyecto.
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Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior: Desarrollado por el Complejo
Tecnológico para el Aprendizaje en el periodo 2015–2019. Su objetivo es permitir el acceso a la Educación
Superior de estudiantes de Enseñanza Media provenientes de contextos vulnerados, mediante la preparación y apoyo permanente, facilitando además el progreso de estudiantes que acceden al programa, a
través de actividades de acompañamiento tendientes a la retención durante el primer año de estudios
superiores. El programa busca la coordinación y vinculación con los estudiantes de diferentes establecimientos de la región, se realiza una alianza para ayudar a preparar a los estudiantes con habilidades de
pensamiento crítico y con buen apoyo en las materias necesarias de aprendizaje y fortalecer el derecho
a la Educación Superior a estudiantes de sectores vulnerables, garantizando cupos en las universidades.
Proyecto financiado con fondos del Ministerio de Educación.
• Bidireccionalidad: La Universidad se vincula con establecimientos educacionales de enseñanza media
de la Región de Atacama. Los estudiantes comienzan a vincularse con la Universidad desde tercero medio, a través de charlas y capacitaciones y acompañamiento que entrega el programa para apoyarlos en
su ingreso y mantención en la Universidad. Dado el objetivo del programa, la Institución cuenta con un
equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales, profesores y psicopedagogos.
• Impacto: Ingresan a la Universidad los mejores estudiantes que pertenecen al 15% más alto del ranking de los establecimientos más vulnerables de la Región de Atacama, sin necesitar un puntaje alto en
la prueba de selección universitaria, y que hayan cumplido los requisitos del programa. Gracias a ello,
ingresan a la Institución estudiantes de liceos rurales de la localidad de Alto del Carmen y los Loros, lo
cual se transforma en un ejemplo a seguir en sus compañeros y asumir una actitud más positiva respecto
de un mayor acceso a la Universidad. Hoy en día existe una generación de estudiantes ya titulados, lo
cual contribuye a la movilidad social. En el periodo 2017-2020 existen más de 220 beneficiarios vigentes
matriculados en la Universidad de Atacama. En este periodo se trabajó en total con 14 establecimientos
educacionales con más de 3085 estudiantes acompañados.
Red Investigación PDI–UDA: Desarrollado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación, durante el período 2013-2019. Su objetivo es entregar las herramientas necesarias a los funcionarios de la Policía de Investigaciones, certificando sus competencias en Arqueología, Paleontología y
Patrimonio. Este proyecto está apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Busca
la colaboración en la conservación, rescate de la cultura y revalorizar el patrimonio.
• Bidireccionalidad: Se realizan seminarios y cursos dirigidos a la Policía de Investigaciones, el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Brigada del Medio Ambiente, Universidad de Rowan New Jersey,
Universidad Católica del Norte, Universidad de Antofagasta y Corporación Nacional Forestal. Esto permite
retroalimentar el perfil de egreso y potenciar sus habilidades en lo que será su desarrollo profesional.
• Impacto: El proyecto ha permitido contribuir a la sociedad entregando las herramientas necesarias a los
funcionarios de la Policía de Investigaciones, certificando sus competencias en Arqueología, Paleontología y Patrimonio, las que son puestas en práctica en el desarrollo de sus actividades policiales. Por su
parte, los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Básica también se ven beneficiados con
la asistencia a cursos y seminarios que fortalece su proceso formativo.
Aumento de capital humano avanzado en la Región de Atacama en temas de interés regional: Desarrollado
por el Departamento de Ingeniería en Metalurgia durante el período 2015–2017. Su objetivo es incrementar el capital humano especializado en temas de interés regional. La ejecución de este proyecto ha permitido que profesionales de empresa de la región estén en la fase final de su formación.
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• Bidireccionalidad: Se realizaron dos seminarios que contaron con la participación de cuatro investigadores nacionales y dos internacionales, estos investigadores fueron formalmente incluidos en el cuerpo
académico del programa de magíster como profesores visitantes, lo que ha permitido explorar algunas
iniciativas en conjunto con los académicos Departamento de Ingeniería en Metalurgia. Se logró la implementación y el fortalecimiento de tres líneas de investigación en la Institución: eficiencia y recuperación
del recurso hídrico, desarrollo de minerales industriales y tratamiento y valorización de los pasivos ambientales, líneas de investigación que se desarrollan en el Departamento de Ingeniería en Metalurgia. En
el contexto regional estas investigaciones permiten sentar las bases para la diversificación de la economía local. Este proyecto benefició a profesionales de Planta Matta, Minera Atacama Kozan, Planta Pellets
y Empresa Nacional de Minería, oficina regional.
• Impacto: Con este proyecto se financió un año de beca de liberación de arancel a 6 estudiantes del
programa, además 10 académicos vinculados al programa fortalecieron sus redes de colaboración con
los invitados nacionales e internacionales y, alrededor de 40 estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil
en Metalurgia resultaron beneficiados con la ejecución del proyecto. Es importante mencionar también
que, durante los años de ejecución del proyecto, dos académicos del Departamento de Ingeniería en
Metalurgia y profesores del magíster, postularon y se adjudicaron recursos del Fondo de Innovación para
la Competitividad.
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6.8 SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Como se ha expresado en este informe de autoevaluación del área de Vinculación con el Medio, la Universidad de Atacama experimenta cambios en todas sus áreas misionales, avanzando hacia una Institución
de Educación Superior Compleja. Esto ha marcado la evolución de la Dirección Superior encargada del
área de vinculación con el medio, que mayoritariamente ha transitado, en el período de evaluación 20152019, desde un concepto de extensión unidireccional, a una relación bidireccional con su entorno. En el
mismo sentido ha pasado de ser una Dirección de Extensión, Comunicaciones y Relaciones Universitarias,
a una Dirección de Vinculación y Comunicaciones a partir de mediados de 2019. Este cambio implicó la
actualización de políticas y mecanismos sostenidos en una estructura organizacional determinada, vinculada internamente de forma transversal, con capacidad informática para el registro y análisis de planes
de vinculación por Áreas y Planes Operativos Anuales, en este registro se encuentran 671 actividades
académicas en el periodo 2017-2019 correspondiente a los años de acreditación de la Universidad.
Se pone de relieve el patrimonio histórico, artístico y cultural de la Institución, junto con una completa
infraestructura física funcional, correspondiente a 3.377 m2 para el desarrollo de actividades de vinculación directa. Por otro lado, se participa en redes regionales, nacionales e internacionales que contribuyen al posicionamiento de la Universidad. De esta manera, la Institución participa en 47 mesas públicas
de trabajo y redes universitarias.
La Institución ha buscado generar enlaces virtuosos con actores locales y nacionales, con el propósito
de amplificar su impacto en la solución de los problemas que afectan a la Región de Atacama, entendiéndose como un actor significativo para el desarrollo regional. Por ello ha ejecutado 93 proyectos relacionado con las más diversas instituciones del país y extranjeras y firmado 194 convenios de colaboración
con entidades públicas y privadas en el periodo 2015-2019.
La gran diversidad de acciones de vinculación que ejecuta la institución es expresión del dinamismo e
interés por desarrollar una labor académica en fuerte conexión con el entorno, aun cuando existe un
riesgo de dilución de los esfuerzos ante esta diversidad y heterogeneidad, que plantea la necesidad de
establecer una mayor focalización o priorización de las acciones estratégicas en el área, cuidando que
ello no afecte la riqueza de la expresión del vínculo institucional. En este sentido, la Dirección Superior
debe concentrar sus esfuerzos en sistematizar las estrategias comunicacionales que guarden relación
con la articulación de cada área misional y que respondan a los propósitos institucionales.
Finalmente, la vinculación desarrollada se orienta a cumplir con el rol público que la Institución está
llamada a desarrollar, desde su visión universitaria como institución de educación perteneciente al Estado. La Universidad organiza su vinculación en el marco del sistema nacional de educación superior,
sustentando una posición definida, dando expresión a los valores institucionales en la discusión pública
de los problemas que afectan a la región. De este modo, la Universidad da cumplimiento a sus propósitos
y políticas en el área, a través de cada una de las acciones y actividades, generando un vínculo institucional de relevancia pública, con impacto y bidireccionalidad, ahora medible, en la región y con base en
la generación de alianzas para potenciar su rol institucional en la sociedad.
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Fortalezas
1. La Universidad tiene políticas de Vinculación con el Medio que le permite cumplir con el quehacer misional del área, incluyendo lo establecido en las leyes de Educación Superior y Universidades Estatales.
La Institución ha decretado su nueva política, sus mecanismos y modelo bidireccional en enero de 2020.
2. La Universidad cuenta con un modelo de gestión de Vinculación con el Medio y un Modelo Operativo,
que integra a la Dirección de Vinculación con miembros de las demás áreas misionales de la Institución.
3. La Universidad posee estructura organizacional e infraestructura física y patrimonial que permiten profundizar la vinculación bidireccional de la Institución con su entorno significante. En los últimos años se
ha fortalecido el recurso humano de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones.
4. La Región de Atacama es un extenso laboratorio natural, fuertemente asociado con la Universidad. Así,
los diseños curriculares consideran una inserción sistematica de estudiantes y académicos en las entidades del entorno, con visitas técnicas, salidas a terreno, pasantías en empresas y organizaciones. Esto
ha permitido, entre otros aspectos, fundamentar proyectos como el Laboratorio en Altura y el Doctorado
en Astronomía y Ciencias Planetarias, fortaleciendo las áreas misionales fundamentales de la Institución.
5. La Universidad ha aumentado considerablemente el número de proyectos de Vinculación con el Medio,
los que abarcan todas las áreas del quehacer universitario. Dichos proyectos se focalizan principalmente
en el entorno regional de Atacama.
6. La Universidad tiene una fuerte influencia en el desarrollo del entorno a través de la participación de
sus autoridades, Rector, Académicos, Directivos y otros estamentos. Esta se da en las innumerables mesas de trabajo con autoridades regionales y nacionales, con las diferentes redes universitarias, en mesas
especializadas de temáticas propias de la región y el país.
7. La Universidad exhibe una creciente Vinculación con el Medio a través de sus áreas misionales de
docencia e investigación, como en todas sus áreas de trabajo. Esto se evidencia en los Capítulos respectivos, donde se muestra el incremento y nivel que han alcanzado sus publicaciones científicas, la
organización de eventos y congresos, programas de Educación Continua, actividades de Arte y Cultura y
también su estrecha relación con empleadores y fuentes laborales de cada carrera que se imparte.
8. La Institución es creadora y fundadora de la Corporación para el Desarrollo de Atacama “CORPROA” que
reúne a las principales empresas privadas de la Región de Atacama, siendo el Rector miembro permanente de su Directorio. Cabe señalar que esta Institución fue creada en 1990.
9. Nueva infraestructura en la sede Vallenar de la Universidad de Atacama, que potencia la oferta académica, investigación y vinculación en la provincia del Huasco (Vallenar, Freirina, Alto del Carmen y Huasco).
10. En el período, la Universidad ha aumentado su superficie disponible directa para eventos relacionados
con Vinculación con el Medio.
11. La Universidad está organizada por vicerrectorías y direcciones superiores cuyo trabajo en red, permiten levantar, formular, desarrollar proyectos de las más diversas fuentes de origen, principalmente estatales, las que requieren alta vinculación con el entorno, capital humano experto y sistemas de soporte
integrales.
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Oportunidades de mejora
1. La Universidad debe sistematizar las estrategias comunicacionales, que permitan la articulación de
cada área misional y que respondan a los propósitos institucionales.
2. Universidad debe establecer políticas y mecanismos que permitan el reconocimiento internacional en
el mediano y largo plazo.
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CAPÍTULO VII: SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN
ANTERIOR
El presente documento tiene por objetivo responder a lo observado en el proceso anterior, luego de la
revisión y evaluación para la Acreditación. Se expone, de forma sintética, el avance del proceso de Acreditación Institucional del año 2017, el cual contempla las observaciones de los pares evaluadores de la
Comisión Nacional de Acreditación, mediante la Resolución de Acreditación n° 455 y el Plan de mejoramiento comprometido por la Institución.
Las cuatro áreas que se sometieron a acreditación en aquel proceso fueron Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio.
Es importante mencionar que los argumentos y antecedentes se tratan en extenso en cada uno de los
capítulos correspondientes a las áreas evaluadas.
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ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN Nº455
Tema: Estructura organizacional y sistema de gobierno
1.“Los órganos colegiados superiores son la Junta Directiva, encargada de tomar las decisiones institucionales y el Consejo Académico, que cumple un rol eminentemente asesor, cuya relevancia no fue
claramente apreciada durante la evaluación externa (Página 7, párrafo 5).”
Tal como se indica en el Capítulo III de Gestión Institucional, criterio Estructura y Gobierno, la Universidad
reconoce en el Consejo Académico el espacio de debate, deliberación y legitimidad de las principales
decisiones relativas a los asuntos académicos de la Institución.
Cumple un rol muy relevante en su ámbito de acción, ya que tiene una participación muy activa en el análisis y propuestas de temas atingentes al desarrollo académico y en su rol asesor de decisiones estratégicas de la institución. Sus reuniones son sistemáticas, citadas con la debida anticipación y sobre la base
de antecedentes previamente distribuidos, dada la relevancia de los temas que aborda. Estatutariamente
su rol es propositivo y de asesoría del Rector y de la Honorable Junta Directiva y su opinión favorable es
condición esencial para la adopción de un conjunto de decisiones cuya competencia corresponde a los
órganos ejecutivos y colegiados universitarios.
Durante el período 2015-2019 el Consejo Académico participó de decisiones esenciales, tales como: Dictación de Diplomados; Postgrados; Modelo de gestión Centro Mejoramiento Docente y Centro Tecnológico
de Aprendizaje; designación de miembros de Comisión de Nombramiento y Promoción; miembros Consejo Académico, Calendario Académico, Oferta académica; Implementación Plan de Desarrollo Estratégico
2015-2020 mediante Planes Operativos Anuales; Análisis de los resultados de la evaluación de la actuación académica; Creación Facultad Tecnológica; Factibilidad de la carrera de Medicina; Comisión nuevos
Estatutos Universitarios; Rediseño curricular de carreras; Renovación de carreras; Análisis del movimiento
estudiantil; Estructura orgánica institucional; Modificación de Reglamento de Perfeccionamiento; Programas flexibles y contextualizados; Reglamento General de Estudios con Enfoque en Competencia; entre
otros. En este sentido, se puede observar una activa participación en las principales decisiones institucionales.
2.“Los estudiantes consideran como escasa su participación en las instancias consultivas y decisorias
de la Institución, limitándose a invitaciones esporádicas en los organismos colegiados superiores (Junta
Directiva y Consejo Académico) y en temáticas referidas a asuntos de su particular incumbencia (Página
7, párrafo 7)”.
A nivel Institucional, la representación estudiantil se garantiza a través de los Centros de Alumnos de
carreras y Federación de Estudiantes, cuyos dirigentes son elegidos democráticamente y su operación
es financiada con recursos institucionales.
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La Universidad mediante la Resolución Exenta n.º349 de 2004 (Anexo 7.1), determinó la participación
de estudiantes a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama ante la Honorable Junta Directiva y Consejo Académico. La misma resolución regula la participación de los Centros de
Alumnos a los Consejo de Facultad y de Departamento, por medio de invitación, instancias en las cuales
canalizan sus requerimientos y participan de las decisiones institucionales.
A partir del 2017, la Institución ha fomentado la participación en sesiones de la Honorable Junta Directiva y Consejos Académicos de las principales organizaciones gremiales y estudiantiles (Federación de
Estudiantes, Asociación de Académicos, de Funcionarios No Académicos, de Profesionales y Técnicos),
a través de invitación a sus representantes, lo que se evidencia en un aumento en la participación de la
Federación de estudiantes en sesiones de la Junta Directiva al pasar desde 36% a 87,5% entre los bienios
2016-2017 y 2018-2019, tal como se muestra en las tablas 3.1.y 3.2 del Capítulo III de Gestión de Institucional, criterio Estructura y Gobierno.
Tema: Recursos Humanos
3.“Existe un procedimiento para la evaluación del personal académico, el que se realiza anualmente. Se
observa un programa de acompañamiento en los casos en que la evaluación del docente es deficiente. A
pesar de esto, los estudiantes no perciben acciones correctivas que deriven de la evaluación que ellos
realizan” (Página 8, párrafo 2)”.
Tal como se indicó en el apartado de Evaluación de la Actuación Académica y Evaluación del Desempeño
Docente, el instrumento utilizado para estos efectos es aplicado sistemáticamente cada año a partir
de 2015 y fue modificado el 2018 mediante un proceso participativo, incluyendo nuevas dimensiones
de evaluación: planificación docente, intervención didáctica, evaluación de los aprendizajes y prácticas
educativas inclusivas e incluye las opiniones de estudiantes.
La Figura 7.1 muestra el conocimiento que tiene la comunidad estudiantil sobre las instancias de evaluación docente.

Figura 7. 1: Resultado de encuesta estudiantes criterio Dotación Académica

Fuente: Encuesta de autoevaluación

Los resultados de evaluaciones son socializados con Decanatos y Direcciones de Departamento para su
correcta gestión, derivación y socialización con académicos y estudiantes. Para casos de nivel básico o
insatisfactorio, como se ha indicado anteriormente, contempla un proceso de acompañamiento y capacitación mediante talleres, fortalecidos a partir de 2019, a través del Plan Único de Capacitación Docente
y el Plan de Acompañamiento Docente, mecanismos que fueron abordados en el Capítulo IV de Docencia.
La siguiente tabla muestra la cantidad de académicos capacitados en al menos un área durante cada
año del período.
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Tabla 7. 1: Número de académicos capacitado por año en al menos un programa (módulo, taller, curso)

Fuente: Vicerrectoría Académica

Así también y con la finalidad de potenciar la capacitación docente, durante el período 132 académicos
realizan el Diplomado de Docencia e Investigación en Educación Superior, sumado a esto los diversos
talleres impartidos por el Centro de Mejoramiento Docente en áreas particulares de la docencia como
Resultados de Aprendizajes, Evaluación, Estrategias metodológicas y estilos de aprendizajes, Clima en el
aula, con una amplia participación en el período. Así también, el Plan Único de Capacitación, iniciado en
2019 cuenta a la fecha con 165 académicos aprobados en su nivel preparatorio.
Las Tablas 7.2 y 7.3 ilustra los resultados de la evaluación del desempeño docente, periodos 2015-2017
y 2018-2019.
Tabla 7. 2: Resultados (%) de la evaluación del desempeño docente, período 2015-2017

Fuente: Dirección de Pregrado

Tabla 7. 3: Resultados (%) de la evaluación del desempeño docente, período 2018-2019

Fuente: Dirección de Pregrado

Al comparar entre el periodo 2015-2017 y el 2018-2019, se aprecia una evolución en los resultados de los
niveles insatisfactorio y básico, esto se interpreta por la efectividad de las medidas remediales instaladas en la institución (profundizadas en el acápite Evaluación de la Actuación Académica y Evaluación del
Desempeño Docente, Capítulo IV).
Como se evidencia, existen mecanismos de levantamiento de información del desempeño docente y conocida por estudiantes, medidas correctivas, de acompañamiento, y socialización de resultados con unidades y macro unidades.
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Como se mencionó en el apartado de Evaluación del Desempeño Docente, la Universidad en el marco de
su actualización normativa (ATA 1957) contempla vincular el resultado de este instrumento a la Evaluación
Académica.
Con todo lo indicado, la observación da cuenta de un problema de percepción por parte del estamento
estudiantil, no obstante, los resultados en el instrumento de evaluación indicados anteriormente muestran la efectividad de las medidas adoptadas por la Institución
4.“No se evidenció la existencia de programas de capacitación ni de evaluación del personal administrativo y de servicios (Página 8, párrafo 2)”.
La Universidad puso especial énfasis en implementar un Plan de Capacitación para todos los funcionarios
no académicos a partir del 2017, presentando los resultados indicados en la tabla 3.17 del criterio Recursos Humanos, apartado 3.4.5.3 Perfeccionamiento y Capacitación del Capítulo III de Gestión Institucional,
los cuales pueden calificarse de significativos, además de dar cuenta de la operación de los mecanismos
existentes de manera sistemática.
Los resultados exhibidos han dado lugar incluso al reconcomiendo del medio externo, es así como el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, distinguió a la Universidad en 2018 con los siguientes:
• Premio “Mayor Capacitación”, como la empresa que realizó más capacitaciones a sus trabajadores en
la región durante el 2018.
• Premio “Mayor equidad”, donde la UDA destacó como la organización que capacitó a mayor cantidad de
mujeres durante el 2018.
Sobre la evaluación del personal administrativo y de servicios, tal como se señala en el criterio de Recursos Humanos, apartado 3.4.4.3 Evaluación y Promoción del Personal No Académico, del Capítulo III
de Gestión Institucional, la Universidad inició un proceso de modificación del sistema de evaluación de
desempeño, con el propósito de sustituirlo por uno más efectivo, que cumpla al menos tres condiciones.
En primer lugar, que sea un sistema donde el personal evaluado y las jefaturas se rijan por una normativa objetiva, transparente y socializada. En segundo lugar, que sea un sistema de gestión de recursos
humanos basados en perfiles de cargos, evaluación de estos y adicionalmente capacitación destinada
a la superación de brechas existentes entre las habilidades actuales de los funcionarios y las que se
requieren para la función del cargo. La instalación de un sistema con tales características requiere aunar
las voluntades del personal no académico a efectos de garantizar su implementación, lo cual requerirá de
una importante inversión de tiempo. Actualmente el diseño del sistema se encuentra en etapa de socialización de las bases de licitación con las asociaciones de funcionarios no académicos de la institución. En
tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, un nuevo sistema como el descrito sería más apropiado
para efectos de promoción del personal, ya que estaría basado en evaluaciones más objetivas.
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Tema: Recursos Materiales
5.“Se han realizado mejoras en la sede Copiapó, pero en la sede Vallenar aún no se inician las obras que
permitirán superar las falencias que presenta el edificio Ramírez (Página 8, párrafo 3)”.
Tras un largo proceso de licitación iniciado en el año 2016, el que contempló la publicación de tres licitaciones declaradas desiertas por la dificultad de encontrar oferentes que dieran las garantías económicas
necesarias para el desarrollo del proyecto, es que la Universidad mediante el Decreto n.º 01 de 2019,
aprueba el contrato y se designa I.T.O. para obra de construcción de edificio de sede Vallenar (Anexo 7.2),
con un presupuesto asignado de M$1.910.543, financiado totalmente con recursos propios de la Institución. Este contrato fue adjudicado a la empresa Sociedad Constructora del Norte S.A. bajo la modalidad
de trato directo (Anexo 7.3).
Tal como se revela en el Capítulo de Gestión Institucional, criterios Recursos de Infraestructura y Materiales sede Vallenar concluyó su construcción a fines de agosto de 2020.
Tema: Recursos Financieros
6.“La situación económica de la Universidad, no obstante mostrar cifras positivas en todo el período
analizado, exhibe cierto deterioro de estos en los últimos años. El margen operacional disminuyó pasando
de M$1.264.468 en 2012 a M$511.459 en 2016. Además, al comparar el beneficio operacional con los ingresos de explotación se observa que pasa de un 0,127 en 2012 a un 0,027 en 2016 (Página 8, párrafo 7)”.
La Universidad decidió responder a las mayores exigencias del nuevo Sistema de Aseguramiento de la
Calidad, en particular anticipándose a los futuros criterios de acreditación integrada y con un mayor desarrollo de la investigación científica y tecnológica, lo cual requirió una mayor inversión y un mayor gasto
operacional tal como se describió en el Capítulo III de Gestión Institucional.
Es efectivo que el margen operacional disminuyó en el período indicado, y que incluso se extendió en
los siguientes años, dada la estrategia de desarrollo que está siguiendo la Institución. Si bien el menor
margen operacional resta disponibilidad de recursos para la inversión, en ningún caso pone en riesgo la
solvencia ni liquidez de la Institución, cuyos indicadores muestran un comportamiento similar a universidades del segmento de cuatro años de acreditación. Para la Universidad de Atacama una condición
fundamental es compatibilizar un mejor desempeño en docencia, investigación y vinculación con el medio, con la sustentabilidad económica y financiera del proyecto institucional. Esta premisa admite que en
algunos años disminuya transitoriamente el margen operacional, para luego recuperar la estabilidad que
exhibía antes de la implementación de la estrategia de desarrollo, como ya se ha comenzado a evidenciar
en el presupuesto 2020
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Al cierre del ejercicio 2019 la institución registra una pérdida operacional de M$1.341.917, cifra que, si
bien no da cuenta de un buen resultado financiero, es importante resaltar la mejora que se registró en el
resultado operacional del año 2019 respecto al año 2018, provocado principalmente en un aumento de
los ingresos operacionales y crecimiento de los costos y gastos en proporción menor a los ingresos. Por
su parte el EBITDA de la Institución al año 2019 alcanza los M$60.852 cifra positiva que resulta ser mucho
mejor a la registrada en el año 2018 donde el EBITDA muestra un resultado negativo de M$1.829.526. En la
tabla 3.43, del Capítulo III de Gestión Institucional, criterios Recursos Financieros, se muestra la evolución
de los resultados operacionales y EBITDA.
7.“Los ingresos de la Universidad provienen fundamentalmente de la matrícula de estudiantes y, en
menor medida, a recursos provenientes de la investigación. La matrícula de estudiantes en los últimos
años ha presentado variaciones que no permiten establecer una tendencia clara de proyección a futuro
(Página 8, párrafo 8)”.
En cuanto a la diversificación y aumento de ingresos está siendo abordada desde varios frentes, por
una parte, la labor de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado reporta una mayor recaudación por
concepto de fondos concursables, es así, que en el periodo 2014-2016 adjudicó M$1.429.845 y en el símil
2017-2019 M$2.044.324, representando un crecimiento del último trienio de un 43%, tal como se evidencia en Tabla 5.7 del Capítulo de Investigación.
Junto a ello, los otros ingresos provenientes de aportes estatales de convenio marco para gasto corriente, impuestos universitarios, donaciones del sector público y privado y aporte institucional de universidades estatales (AIUE), han permitido mayor diversificación de los ingresos operacionales de la Universidad
por cuanto en el 2015 alcanzó la suma de M$98.885, mientras que al año 2019, fue de M$3.048.398, tal
como se evidencia en la Tabla 3.39, del Capítulo III de Gestión Institucional.
Con respecto a la evolución de la matrícula de estudiantes en el quinquenio 2012-2016 se aprecia un crecimiento sostenido equivalente a un 17% promedio anual, dado principalmente por la oferta académica
de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud (Kinesiología, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y
Dietética), Facultad de Humanidades y Educación (Psicología) y Facultad Tecnológica (Técnico Universitario Auditor Contable y Técnico Universitario en Energías Renovables), salvo, el 2015 (25 de marzo) en el
cual la Región de Atacama se ve afectada por un aluvión hecho que podría explicar la baja de matrícula
en comparación con 2014.
Al 2019 el crecimiento de la matrícula de los últimos tres años ha sido en promedio de un 5%, el que se
sustenta por la apertura de la carrera de medicina a contar del año 2018 y la entrada a régimen de las
carreras de la Facultad de la Salud.
Finalmente, la Figura 7.2 da cuenta de la tendencia creciente de la matrícula total y su estabilización en
los dos últimos periodos, los cuales corresponden a las proyecciones institucionales respecto del desempeño de este indicador.
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Figura 7. 2: Evolución de la matrícula durante el periodo 2012-2019.

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.

8.“El incremento del gasto en personal académico, se mantiene relativamente constante. Los gastos
de administración se incrementaron un 167% entre el año 2012 y 2016, tasa superior a la de aumento de
los ingresos (Página 9, párrafo 1)”
Efectivamente los gastos de administración se incrementaron un 167% entre el año 2012 y 2016, tasa
superior a la de aumento de los ingresos. Sin embargo, la situación se revierte en los últimos tres años.
En el período 2016-2019 las variaciones porcentuales en términos reales muestran que los ingresos
operacionales aumentaron 8,0% y los gastos de administración disminuyeron en 6,7%. Si comparamos
las variaciones reales entre 2017-2019, los ingresos operacionales se incrementan 5,1% y los gastos de
administración se reducen en 20,6%. Al comparar en términos nominales, en ambos casos los ingresos
aumentan más que los gastos de administración (ver Tabla 7.4).
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Hay tres razones que explican esta situación. En primer lugar, en el bienio 2015-2016 la Universidad decidió crear la Facultad de Ciencias de la Salud, lo cual significó aumentar el gasto de administración por
sobre los ingresos, ya que se habilitó el campus Cordillera para albergar, además, las actividades académicas y administrativas correspondientes a la reubicación de las carreras de la antigua Universidad del
Mar. Por lo tanto, los gastos de administración significan desembolsos inmediatos y aumentan en el corto
plazo a una tasa superior a los ingresos, porque la recaudación de aranceles tiene un rezago al aumentar
en los años posteriores cuando la matrícula de las nuevas carreras alcanza su estado de régimen. Una
segunda razón, que explica un mayor gasto de administración son los desembolsos que la Universidad
tuvo que realizar entre los años 2015-2017 para la limpieza y restauración de los campus y museo mineralógico, producto de los desastres naturales que afectaron la Región de Atacama, lo cual se evidencia
en la tabla 3.42 del Capítulo III de Gestión Institucional. Este incremento fue necesario dado el imprevisto
descrito, y alcanzó su máximo el año 2017, para luego disminuir en los años posteriores ya que fue un
aumento transitorio del gasto.
Finalmente, el aumento de los gastos de administración guarda relación con el mayor nivel de actividad
docente y de investigación que muestra la Universidad, lo que significó implementar un rediseño de procesos para lograr mayor eficiencia y control de los gastos de administración. Este impacto comenzó a
notarse en el 2019 en que los gastos de administración aumentaron un 6,1%, un porcentaje significativamente menor al crecimiento promedio hasta el año 2018.

Tabla 7. 4: Evolución de ingresos operacionales y gastos de administración: 2016-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.
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9.“El diagnóstico interno es un insumo importante para hacer ajustes y complementos al Plan de Desarrollo Estratégico y representa una instancia fundamental para la reflexión corporativa sobre la marcha
de la Institución. Existen fuentes de diagnóstico externo, aunque éstas no se manejan en forma sistematizada (Página 9, párrafo 3)”.
Ante los cambios en el entorno de la educación superior en Chile, nueva institucionalidad que crea la Superintendencia, Subsecretaría de Educación Superior, Nueva Ley de Educación Superior y de universidades estatales, implementación de la gratuidad, nuevo sistema de admisión, y nuevos criterios del sistema
de aseguramiento de la calidad, entre otros, ha sido fundamental disponer de análisis estratégico sobre
evolución del entorno en forma sistemática con el propósito de evaluar constantemente los eventuales
impactos de estas medidas en la Universidad de Atacama. Estos nuevos requerimientos han significado
mejoras en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos y físicos, dando así cumplimiento al compromiso establecido por la institución, en el plan de mejoramiento institucional del proceso de acreditación
anterior, el cual declaró: “4. La Institución consideró necesario la creación de la Unidad de Análisis Institucional, para la entrega de información a los distintos organismos que la solicitan y para la confección
de información estratégica al interior de la Universidad, sin embargo, el alto volumen de información actualmente requerida hace necesario, potenciar dicha Unidad, con la incorporación de especialistas para
estudios, proyecciones, simulaciones y análisis cualitativos y cuantitativos”.
En el plano estratégico, al fortalecer la Unidad de Análisis Institucional, le permitió desarrollar autónomamente sus productos. Uno de los logros más significativos es el desarrollo del Modelo de Análisis
Institucional que permiten responder a solicitudes de información de diferente tipo. Un hecho clave en
esta mejora corresponde a que se logra responder de manera independiente, a solicitudes internas y externas, lo que permite dar fluidez al proceso de producción de información y sostener el desarrollo futuro
de la función, en este sentido, la Institución debe seguir fortaleciendo la Unidad de Análisis Institucional
como la unidad encargada de proveer de información relevante y trascendental para apoyar la toma de
decisiones estratégica, y para enriquecer su labor ante la complejidad creciente de la Universidad.
En el Capítulo III Gestión Institucional, apartado 3.8., se describen en detalle las publicaciones periódicas
de la Unidad de Análisis Institucional, así como los estudios sistemáticos sobre evolución de indicadores
relevantes para la Universidad de Atacama. Se describe, además, la inversión que la Institución ha realizado en equipamiento de tecnologías de información para lograr los objetivos que se propuso alcanzar
en este ámbito.
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017
1.“Los cambios en la estructura orgánica han contribuido positivamente al sistema de gobierno, sin
embargo, es necesario revisar y actualizar los procesos con el fin de optimizar los tiempos de respuesta
en la gestión institucional”.
La Universidad está consciente de la necesidad de revisar y actualizar los procesos con el fin de optimizar
los tiempos de respuesta en la gestión institucional, todo esto enmarcado en el mejoramiento continuo
que impulsa. Sin lugar a dudas, la Institución ha implementado en el periodo analizado, un importante
número de acciones que han permitido mejorar la capacidad de respuesta frente a las demandas de la
comunidad universitaria, mejorando estos tiempos de respuesta de los procesos de mayor relevancia:
certificaciones académicas y financieras de estudiantes, contratos de personal, compras públicas y trámites asociados a Contraloría Interna:
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Certificaciones Académicas y financieras: Los estudiantes: acceden desde 2019 a sus antecedentes
académicos y financieros y certificado de alumno regular en tiempo real a través de la plataforma www.
soporte.uda.cl. Producto del COVID-19, que obligo a realizar clases no presenciales, se amplió la gama de
certificados para estudiantes online, como son concentración de notas, copia de arancel básico, entre
otros.
Contratos de personal: El proceso se desarrolla a través de la plataforma SIAPER que vincula a todos los
actores que participan del proceso de contratación, incluida la Contraloría Regional para los efectos de
su toma de razón o registro. Este trámite avanzo de una duración de 15 días hábiles en 2017 a 10 días
hábiles en 2020. La operación adecuada del sistema supone la entrega completa y oportuna de todos los
antecedentes requeridos.
Compras públicas: El 2019 fue certificado bajo norma ISO 9001:2015 (Anexo 7.4), el Sistema de Gestión de
la Calidad del Departamento de Logística y Transporte, lo que se ha traducido en una mejora en los tiempos de Licitaciones mayores a 100 UTM, disminuyendo de 47 días promedio en 2018 a 39 días promedio en
2019 y de 5 días en el 2018 a 2 días en el 2019, cuando la compra es realizada a través convenio marco.
La adecuada operación del Sistema supone que las bases, términos de referencia y anexos estén a V
Contraloría Interna: Ha establecido como tiempo máximo de respuesta 5 días hábiles, plazo que ha sido
cumplido efectivamente.
2.“Si bien se ha constituido una Comisión encargada de estudiar y proponer la reforma a los estatutos
de la Corporación, no se evidencian avances significativos en esta materia”.
La Universidad desde el año 2019 comenzó a trabajar de manera regular en la modificación al Estatuto
Orgánico, para lo cual se elaboró un cronograma de actividades. El desarrollo normal del cronograma
planteado por la comisión fue afectado por la crisis social de octubre de 2019 y por la situación provocada
por COVID-19 en el 2020.
Tal como se indica en el criterio Estructura y Gobierno, apartado Nuevos Estatutos de la Universidad de
Atacama del Capítulo III Gestión Institucional, a la fecha se cuenta con una propuesta base de nuevos
estatutos como borrador y texto no definitivo, solamente para efectos de generar la discusión de la
Comunidad Universitaria. Para estos efectos, se ha creado un formulario para recoger información de la
Comunidad mediante google form, el cual se envió mediante correo electrónico masivo en el mes diciembre de 2019. Con igual fecha se comunicó la presentación del Borrador de Estatutos y el Cronograma de
Actividades.
Para evidenciar, facilitar, y fomentar la participación de esta importante labor, se han publicitado las temáticas en la página web de la Universidad por medio de los siguientes enlaces:
http://www.estatutos.uda.cl/actas/
http://www.estatutos.uda.cl/cronograma/
http://www.estatutos.uda.cl/comision/
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A la luz de lo señalado, es observable que se han tomado recaudos a fin de solventar las dificultades externas e internas que han afectado el normal desarrollo del proceso en los años 2019 y 2020, los cuales,
muestran un avance en la consecución del objetivo de disponer de un nuevo estatuto, pero es evidente
que el proceso deberá culminar en el primer trimestre del 2021.
3.“La Universidad, realiza un proceso de cobranza de acuerdo con las normativas internas y externas,
centrado en las unidades de Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y la Secretaría General de la
Universidad, por la falta de profesionales del área con dedicación exclusiva a esta actividad y conocimientos acabados en el tema, se genera una demora en la gestión de cobranza institucional, por ello es
necesario reformular este proceso al interior de la Universidad”.
Con el propósito de fortalecer el proceso de gestión de cobranza institucional, la Universidad creo la Oficina de Normalización Financiera dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional en el Decreto Exento n.º17 de 2019, (Anexo 7.5), con el propósito de recuperar deudas morosas
vigentes e históricas de la Institución.
Las acciones de cobranza se encuentran regulada en el Decreto Exento n.º50 de 2011 (Anexo 7.6) que
aprueba Reglamento de cobranza judicial, y Resolución Exenta n.º308 de 2012 (Anexo 7.7) que aprueba
Manual de procedimientos administrativos, de cobranza administrativa, judicial y de custodia de gestión
de pagarés.
Es importante destacar que el alcance de esta oficina es, por regla general, exestudiantes, cuya condición académica sea: Titulado, Egresado y/o Suspendido.
La gestión de cobranza de dicha oficina comienza a inicios del último cuatrimestre del 2019, gestión que
ha permitido aumentar los ingresos por recuperación de deuda vigente y vencida tal como se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla 7. 5:Evolución de Copago estudiantes, M$, periodo 2015-2019.

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.

Los resultados dan cuenta de un aumento en la recuperación de deuda vigente y vencida de un 13,05%
en el periodo comparado 2017 – 2019 y si consideramos los factores externos (estallido social a inicios
de octubre de 2019 y emergencia sanitaria a mediados de marzo de 2020) y el tiempo que media desde
que esta unidad ha iniciado su gestión, nos permite proyectar resultados positivos en el futuro respecto
del desarrollo de esta unidad de normalización.
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ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO
RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN Nº455
Tema: Diseño y provisión de carreras
1.“La apertura y cierre de carreras se determina por exigencias del medio, más que por un análisis interno respecto de la pertinencia” (Página 10 párrafo 1).
2.“No existe una política explícita para definir las vacantes ofrecidas en las diferentes carreras” (Página
10 párrafo 1).
Históricamente la apertura de las carreras ha considerado criterios y condiciones que aseguren coherencia con la Misión, Propósitos de la Docencia, Modelo Educativo y que respondan a los lineamientos del
plan de desarrollo estratégico. En la decisión de apertura de carreras siempre se incluye el análisis interno respecto de la pertinencia, ya que de otro modo, por una parte, las carreras no estarían cumpliendo
con las condiciones antes descritas, y por otra parte, estarían sujetas a continuos cierres o suspensiones
al constatarse que no son relevantes en el medio externo.
La Universidad tiene una larga trayectoria que muestra una oferta estable y relevante en la región, como
consecuencia de un proceso de renovación curricular, análisis del entorno, y condiciones que garanticen una operación que cumpla con los criterios institucionales. Sobre la base de esta experiencia, la
Universidad de Atacama decidió formalizar un procedimiento de apertura y cierre de carreras, el cual fue
oficializado mediante Resolución Exenta N°362 del 2019 (Anexo 7.8). Este instrumento fue aplicado en la
evaluación de apertura de la carrera de Arquitectura, y de cierre de carreras tecnológicas. Cabe destacar
que la carrera de medicina fue aprobada en 2018, oportunidad en que se aplicaron las condiciones del
procedimiento aprobado el año siguiente, y que cuenta hoy con una acreditación de tres años.
De igual modo, la Universidad de Atacama, como integrante del Consejo de Rectores, históricamente ha
sido parte del Sistema Único de Admisión a las universidades chilenas, cumpliendo con los protocolos establecidos a la fecha por el DEMRE en la determinación de sus vacantes, sistema de selección y matrícula.
La Universidad decidió formalizar mediante Resolución Exenta n.º 377 de 2019, los criterios de determinación de vacantes sobre la base de una evaluación que considera un análisis de matrículas, demanda de
vacantes, y de condiciones que garanticen un proceso formativo que cumpla con los requerimientos de
recursos humanos, infraestructura, condiciones de operación, y de recursos económicos.
3.“Durante la evaluación externa se logró verificar la participación de los profesores, del medio y los
estudiantes en el rediseño curricular. Sin embargo, esto no ocurre de manera estructurada” (Página 10
párrafo 2).
4.“En cuanto a las carreras técnicas, la participación externa en el proceso de rediseño curricular no se
lleva a cabo en una instancia permanente y formalizada por la Institución” (Página 10 párrafo 3).
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Los procesos de rediseño curricular aplicados por la Institución desde 2014 al 2019, acumularon una rica
experiencia generando instrumentos que orientan las diversas etapas de la renovación curricular, los
cuales sirvieron para ir estructurando y regulando estos procesos de rediseño cada vez de mejor manera.
Dichos instrumentos utilizados con el paso de los años se sistematizan, condensan y formalizan en el
Manual de Autorregulación Curricular, decretado durante 2020 (Anexo 7.9), incorporando instrumentos
que ya se encontraban en el antiguo manual de rediseño. Como ejemplo, el proceso que se lleva a cabo,
durante el 2017 en el diseño de la carrera de medicina participan 14 médicos. En tanto para el rediseño
de las carreras técnicas en 2019, participa un total de 112 actores claves, entre los que cuenta 32 empleadores, 32 estudiantes, 32 ex-estudiantes y 18 miembros de cuerpos académicos.
Es importante añadir que el Manual de Autorregulación Curricular, se comprende y concibe bajo la filosofía
y marco de la Política de Vicerrectoría Académica para el área de la Docencia de Pregrado. Este manual,
su estructura y sistematización de actores claves del proceso de renovación curricular fueron abordados
con mayor profundidad en el acápite del mismo nombre del presente informe.
Adicional a la estructura formal de los procesos de renovación curricular y de la participación efectiva
en ellos en el Manual de Autorregulación Curricular, durante el 2019 se crean e inician su operación las
Comisiones Pedagógicas Curriculares (Anexo 7.10), que se reúne mensualmente y que son integradas por
la Dirección o Subdirección de Departamento, académicos del Departamento, Profesores Jefes de Cohorte Estudiantil, un Enlace Técnico del Centro de Mejoramiento Docente, un Enlace Técnico del Complejo
Tecnológico de Aprendizaje y un Enlace Técnico del Centro de Desarrollo y Gestión Curricular. Además, la
comisión tiene la facultad de invitar a las reuniones a representantes estudiantiles para recoger información valiosa relacionada con sus procesos de aprendizaje en el contexto de la renovación curricular.
A enero del 2020, el 100% de las carreras con renovación curricular se encuentran con sus respectivas
Comisiones Pedagógicas Curriculares constituidas y operando.
Con el fin de complementar y fortalecer la estructura anterior, se crean los Consejos Asesores Externos
por Departamento Académico, que sesionan de manera ordinaria, una vez por semestre, (Anexo 7.11) y
que considera a la Dirección o Subdirección de Departamento, dos académicos de la unidad, al menos
tres representantes del medio laboral, al menos dos profesionales que hayan estudiado en la respectiva
carrera, un representante del centro de estudiantes, y un funcionario no académico.
De esta manera tanto la operación de las Comisiones Pedagógicas Curriculares como de los Consejos
Asesores Externos asegurarán una participación sistematizada para caso de ajustes curriculares, como
se indicó anteriormente en el presente informe.
Todo lo anterior da cuenta de un accionar estructurado, permanente y formal de los procesos de rediseño
curricular, que incorpora a todos los actores internos y externos, claves para el proceso.
Tema: Proceso de enseñanza – Condiciones de operación y resultados
5.“La Institución ha realizado acciones para mejorar los indicadores de aprobación, retención, tiempos
de egreso y titulación, habiendo comprometido metas específicas en su Plan de Desarrollo Estratégico.
No obstante, la Universidad reconoce que un 76% de los estudiantes no logra titularse oportunamente
con lo que no llegó a cumplir la meta establecida” (Página 10 párrafo 8).
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6.“La Institución realizó esfuerzos para mejorar sus indicadores de aprobación, retención, tiempos de
egreso y titulación, y comprometió metas claras en esta materia en su Plan de Desarrollo Estratégico. No
todas fueron cumplidas y, por ejemplo, en materia de retención, la meta trazada se logra en las carreras
impartidas por la Facultad de Tecnología, existiendo aún una brecha en las facultades de: Ingeniería, de
Ciencias de la Salud, de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Humanidades y Educación” (Página 17 párrafo
9).
La Universidad de Atacama formula su Plan de Desarrollo Estratégico estableciendo objetivos, hitos, metas sobre resultados esperados a nivel institucional. Este plan se acompaña de planes específicos a
nivel de funciones y de planes operativos. En esta secuencia, la institución debido a múltiples factores,
no controla todas las variables que aseguren el 100% de cumplimiento de las metas, lo que explica las
desviaciones, positivas y negativas, entre lo planeado y ejecutado. Lo importante en el seguimiento y
evaluación que realiza la institución de su Plan de Desarrollo Estratégico es que exista un avance importante hacia el cumplimiento de metas, y de no cumplirse estas, indagar sobre las causas que explican
el resultado para diseñar y aplicar modificaciones en la estrategia y/o acciones correctivas. Este es el
aprendizaje que se obtiene de cada plan estratégico. Un ejemplo de lo anterior es el caso de titulación
oportuna, ya que, este indicador terminal aún no puede mostrar desviación positiva en estos tres años de
acreditación, siendo que las carreras profesionales con licenciatura tienen una duración de 5 y 6 años.
Sin embargo, la institución ha dispuesto de diversas estrategias y mecanismos que apuntan a intensificar
los esfuerzos en indicadores intermedios para que a largo plazo impacten en la titulación oportuna, como
se abordó con mayor profundidad en el apartado de Progresión Académica.
Con las estrategias adoptadas se logra en el período, una mejora de 5 a 7 puntos porcentuales en aprobación en estudiantes de primer año en las carreras profesionales, manteniéndose relativamente estable
para el caso de las carreras técnicas. Para el caso de retención de primer año, las carreras profesionales
marcan su peak el año 2018 con un 85%, manteniéndose por sobre los indicadores nacionales durante
todo el período. Para el caso de las carreras técnicas se mantienen en el orden del 70%, similar al comportamiento nacional. Esto permite proyectar una movilidad de los indicadores terminales.
Junto a lo anterior, para el caso de titulación oportuna, la institución ha implementado acciones que
permitan en plazos razonables aportar a la mejora de este indicador. Entre las principales medidas se
encuentra: (i) Incorporación de la titulación académica; que se formaliza en marzo de 2020, (Anexo 7.12)
y que establece la diferencia entre titulación académica y titulación administrativa, siendo la titulación
académica la que opera para los fines de indicadores de eficiencia interna y (ii) Inclusión de las actividades de titulación en las mallas curriculares; el proceso de renovación curricular, iniciado el 2014 y
concluido el 2020, ha permitido que todas las carreras y programas renovados posean la actividad de
titulación (tesis, memoria, proyecto de especialidad, otra) dentro de la Malla Curricular, lo que viene a
resolver una situación que se daba anteriormente en la que un estudiante, si bien podía finalizar con las
asignaturas de su plan de estudios, demoraba en culminar con la actividad de titulación, por encontrarse
esta fuera del itinerario formativo.
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Tema: Dotación docente
7.“El Comité de Pares evidenció un mayor énfasis en el perfeccionamiento en aspectos de pedagogía
universitaria que en lo propiamente disciplinar, respecto de lo cual no se aprecia una política institucional” (Página 11 párrafo 4).
Dentro de los mecanismos asociados a la Política de Vicerrectoría Académica para el área de la Docencia,
se encuentra el perfeccionamiento académico disciplinar, como se indicó en el apartado correspondiente, este se encuentra regulado en el Decreto Exento n.°3 de 2017 (Anexo 7.13). En dicha normativa, el
perfeccionamiento académico se entiende como los estudios sistemáticos que se adscriben a un programa regular de postgrado o de especialización, con el objetivo de profundizar en un área determinada
del conocimiento.
Anualmente, los interesados en postular deben remitir su propuesta a través de los canales establecidos a partir de las priorizaciones que las unidades académicas establecen en sus respectivos planes de
perfeccionamiento. De esta manera y según la normativa vigente, cualquier académico que cumpla con
los requisitos establecidos en el marco regulatorio (antigüedad mínima, estar incorporado en el plan de
perfeccionamiento del departamento, responder a línea de investigación definida por la unidad, entre
otros requisitos) puede libremente postular para que el Comité de Perfeccionamiento evalúe el patrocinio
Institucional.
En tal sentido, el perfeccionamiento disciplinar se encuentra institucionalizado en la Universidad, presentando participación de todas las facultades, ver Tabla 4.33 del Capítulo IV. De esta manera, es posible
apreciar la existencia de un mecanismo al respecto y la diversificación del perfeccionamiento disciplinar
en las diferentes Facultades de la Universidad.
8.“Se observa un escaso número de profesores en las jerarquías superiores (titulares y asociados) y un
alto número en las iniciales (instructores y asistentes) representando estos últimos dos tercios del total.
Llama la atención que la estructura jerárquica no ha evolucionado en los últimos cuatro años” (Página
11 párrafo 5).
La evolución de la jerarquía académica es dependiente principalmente de dos factores; (i) la situación
contractual de la academia en la Institución (planta, contrata u honorarios), pudiendo sólo quienes se
encuentran contratados a Planta ser sujetos de sometimiento al proceso de jerarquización, lo que sectoriza el procedimiento sólo a una calidad jurídica de contratación, y (ii) la temporalidad de la permanencia
de los académicos en su jerarquía anterior para poder ascender en la carrera académica. Resolver estos
aspectos representa el primer esfuerzo para avanzar en procesos de jerarquización dinámicas y acordes
con la evolución y crecimiento de la Universidad. En este sentido, la institución en septiembre de 2019
modifica la Ordenanza Nº487 sobre Reglamento y Manual de la Evaluación Académica mediante el Decreto
Exento Nº44 (Anexo 7.14), eliminando todos los requisitos de antigüedad en las jerarquías anteriores para
efectos de ascender en la carrera académica.
Como se ha indicado en el apartado de dotación académica del presente informe y en relación a lo indicado en el punto (i) del párrafo anterior, la institución ha aumentado en un 34% las contrataciones
en calidad contractual a planta. Con ello se impactará progresivamente en la dinámica entre jerarquías
académicas.
Por otra parte, la modificación de la ordenanza n.° 487 en 2019 y que fue indicada anteriormente, ha
contribuido en el último año a la variación positiva de las jerarquías académicas, movilizando en mayor
proporción las jerarquías superiores en comparación a años anteriores, según se expresa en la Tabla 7.6:
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Tabla 7.6: Cuantificación de la Jerarquía Académica período 2015-2019.

Fuente: Unidad de Estudios y Análisis Institucional.

Por último, y con el compromiso institucional de seguir avanzando en este aspecto, es que este tema ha
sido abordado mediante el proyecto ATA1957, actualmente en ejecución, el cual presenta dentro de sus
objetivos la actualización de la normativa interna, contemplando entre ellas el marco jurídico que regula
la carrera académica con la finalidad de modernizar dicho aspecto, en concordancia con los objetivos y
avances institucionales, en coherencia a las actuales exigencias del sistema universitario nacional.
Tema: Estudiantes
9.“La Institución entrega servicios médicos, dentales y psicológicos. Además, dispone de hogares
universitarios en la sede Copiapó. Según lo observado en la visita de evaluación externa, no todos estos
servicios están disponibles en la sede Vallenar” (Página 11 párrafo 8).
La Institución ha trabajado con miras a alcanzar las metas y propósitos establecidos en su política, la
cual busca promover el bienestar y desarrollo integral e inclusivo a la comunidad estudiantil durante todo
su proceso de formación académica. En este sentido, cada una de las mejoras que se han generado a
lo largo de estos tres últimos años en Sede Vallenar, se logra con la implementación de una serie de
lineamientos que han tenido un impacto directo en el bienestar de la comunidad estudiantil. El listado a
continuación muestra los aspectos que han sido abordados:
• Orientación y apoyo social a la comunidad estudiantil
• Atención primaria de salud gratuita y de calidad a la comunidad estudiantil
• Administración de beneficios institucionales que garanticen la igualdad de oportunidades y respuestas
a las necesidades socioeconómicas de la comunidad estudiantil
• Reglamentar y mantener los beneficios que ofrece la Universidad de Atacama a la comunidad Estudiantil
• Oferta y aplicación de actividades deportivo - recreativas y de selección a la comunidad estudiantil
• Generación de convenios con instituciones públicas y privadas que vayan en beneficio de la comunidad
estudiantil
• Capacitación y concientización de la comunidad universitaria respecto a la inclusión educativa.
• Garantizar el control permanente de los aspectos técnicos y administrativos de los servicios de alimentación que otorgan las empresas contratistas.
La instauración de estos mecanismos durante el período 2017-2019, ha significado un incremento significativo de los beneficios directos a los estudiantes (Tabla 7.7), donde se establece una comparación del
inicio de las prestaciones que ofrece Casa Central y sede Vallenar.
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Tabla 7. 7: Equivalencia de servicios y beneficios en ambas sedes.

Fuente: Dirección de Actividades Estudiantiles.

En este sentido y como se profundiza en el presente informe en el apartado de Apoyo Socioeconómico y
Desarrollo estudiantil en Capítulo IV, la Institución ha realizado esfuerzos con la finalidad de progresivamente homogeneizar los servicios a estudiantes, tanto en temas de apoyo académico mediante el Complejo Tecnológico de Aprendizaje, y de apoyo socioeconómico, entre los que se pueden mencionar que
al año 2019 existen 20 beneficiados con Beca de Alimentación, 133 con Exención pago Tarjeta Nacional
Estudiantil y 3 con Beca de Residencia.
10.“La Dirección de Comunicación y Relaciones Universitarias (DECRU), realiza el seguimiento de los
egresados. Se observan iniciativas tales como la red Alumni y una bolsa de trabajo, pero no se percibe
la retroalimentación de los egresados al proceso educativo. La participación es considerada más bien
esporádica y principalmente vinculada a los procesos de acreditación y Plan de Desarrollo Estratégico
2015 - 2019” (Página 12, párrafo 1).
La renovación curricular, que la institución inicia en 2014 para su oferta de pregrado acorde al Modelo
Educativo, ha considerado una permanente participación de exestudiantes en cada una de las etapas
en las 30 carreras rediseñadas a la fecha, participando activamente en la construcción de los perfiles de
egreso. Esta participación se reguló con diversos instrumentos institucionales que formalizan la participación de actores claves del medio externo en los procesos de rediseño. Dichos instrumentos utilizados
se han sistematizado y formalizados en el Manual de Autorregulación Curricular (Anexo 7.9), incorporando
instrumentos que ya se encontraban en el antiguo manual de rediseño. De esta manera, durante el último
proceso de renovación, de las carreras técnicas se constató la participación de 32 exestudiantes.
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Como indicamos, el Manual de Autorregulación Curricular, estructura y considera la participación de exestudiantes en diversas etapas de la renovación curricular, a saber, en la etapa de Diagnóstico y Antecedentes Previos y en la de Diseño/Rediseño curricular, como se muestra en la Tabla 7.8. De esta manera
constituye una retroalimentación valiosa para los procesos de ajustes curriculares.
Tabla 7. 8 :Participación de actores claves en las etapas de la renovación curricular

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente

Con el fin de complementar y fortalecer la estructura anterior, respecto de la participación de exestudiantes en los procesos formativos, se crean los Consejos Asesores Externos por unidades académicas,
que sesionaran de manera ordinaria, una vez por semestre, (Anexo 7.11) siendo otra instancia donde la
institución busca potenciar la relación sistemática de actores claves en procesos curriculares.
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017
1.“Se han desplegado iniciativas que han permitido a estudiantes y académicos llevar a cabo permanencias en otras Instituciones de enseñanza superior en nuestro país y a nivel internacional, sin embargo, la
Universidad debe reglamentar, consolidar e institucionalizar la Movilidad Estudiantil y Académica.”
Para reglamentar la movilidad estudiantil en la Universidad y en el marco del Programa de Movilidad Estudiantil entre las Universidades Estatales, la Institución ha desarrollado procesos que permiten regularizar
e institucionalizar la movilidad estudiantil, lo anterior culminó con la formalización de los siguientes documentos:
• Resolución que aprueba movilidad estudiantil en la Universidad de Atacama. Esta tiene como fin regular todo el proceso de movilidad estudiantil en la Institución, estableciendo responsables del proceso y
generando la figura de un coordinador institucional (Anexo 7.15).
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• Resolución que aprueba normativa de movilidad estudiantil en la Universidad de Atacama y que tiene
por objetivo establecer normas y procedimientos que regulan la Movilidad Estudiantil nacional o internacional en el Pregrado (Anexo 7.16).
• Resolución que aprueba la beca de movilidad estudiantil en la Universidad de Atacama, con el objetivo
de asignar una beca a los estudiantes de la Institución que desean acogerse a este beneficio y realizar
movilidad estudiantil (Anexo 7.17).
Respecto de la movilidad académica, la regulación de esta temática se sustenta en tres actos administrativos que aprueban el año sabático (Anexo 7.18), el postdoctorado (Anexo 7.19) y las comisiones de
estudios en el contexto del perfeccionamiento académico (Anexo 7.20).
2.“Si bien es cierto la Universidad ha declarado en su PDE 2015-2019, formar carreras en todas las áreas
disciplinares, aún falta cubrir en la oferta académica de pregrado, carreras de las áreas de conocimiento
de Arte, Arquitectura y Ciencias”
La Universidad de Atacama ha regulado los procesos de implementación de decisiones relativas a su
oferta de carreras a través de la Resolución Exenta N°362 de 2019 (Anexo 7.21), la que establece el procedimiento de Apertura y Cierre de Carreras. Utilizando dicho procedimiento se analizó la factibilidad de
abrir la carrera de Arquitectura en la Institución, estudio que determinó desde una perspectiva financiera,
considerar que aperturar dicha carrera no era viable en el mediano plazo (Anexo 7.24).
3.“La Universidad durante el año 2016, ha creado la Facultad Tecnológica, para reorganizar principalmente su formación técnica, sin embargo, la naciente Facultad se encuentra organizando su quehacer
en base a departamentos disciplinares, es así que deberá actualizar la estructura curricular de los programas de estudios de técnicos universitarios de acuerdo a las orientaciones del Comité de Análisis
Curricular Institucional (CACI)”
Durante el año 2019 por medio de la ejecución del proyecto convenio marco ATA1856, las carreras técnicas de la Facultad Tecnológica y sede Vallenar comenzaron sus respectivos procesos de renovación
curricular, considerando las orientaciones del CACI recogidas en el Manual de Autorregulación Curricular,
y llevadas a la práctica por los equipos respectivos. El trabajo colaborativo entre ambas macrounidades
junto al Centro de Mejoramiento Docente, permitió homogeneizar el 100% de la oferta de carreras técnicas impartidas en Casa Central y sede Vallenar. En total, fueron 11 programas renovados, los que se encuentran actualmente en su primer año de implementación. Finalmente, indicar que se han conformado
las Comisiones Pedagógicas Curriculares (COPECU) de todos estos programas, lo que permitirá realizar un
seguimiento a la implementación de la renovación curricular, de acuerdo a normativa institucional.
4.“Se han sistematizado lineamientos que permiten articular las carreras de Técnicos Universitarios y
aquellas correspondientes a Ingeniería en Ejecución a Ingeniería Civil, sin embargo, es necesario definir
planes y programas de prosecución de estudios para estudiantes de Enseñanza Media Técnico Profesional.”
La Universidad, en su interés por desarrollar la consolidación del Modelo Educativo, ha avanzado en la
implementación del mismo renovando sus carreras al 2019 con un 97% de sus programas de pregrado
renovados. Así las cosas, se avanza en el impacto de indicadores intermedios de progresión, instalando
diversos mecanismos de apoyo integral a estudiantes. A la fecha, es un desafío, en el contexto del Modelo Educativo implementar el mecanismo de articulación con la Enseñanza Media Técnico Profesional, el
cual actualmente se encuentra en proceso de diseño.
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN
RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN Nº455
Temas: Política Institucional – Resultados de la investigación – Impacto
1.“Los indicadores sobre la actividad de investigación muestran una condición incipiente y con desarrollo disímil en las distintas áreas” (Página 13, párrafo 2)
2.“No es posible identificar si las publicaciones recientes corresponden a trabajos realizados en la Institución o estas pertenecen a tesis doctorales o trabajos previos de los investigadores incorporados en
los últimos 2 años.” (Página 13, párrafo 7)
3.“La Institución es pequeña considerando el tamaño de su producción científica, muestra un esfuerzo
por aumentar su producción, la que en general aún no alcanza la calidad científica promedio del país.”
(Página 14, párrafo 6)
4.“La universidad alcanzó en 2016, 59 documentos, lo que la ubicó en la posición 36 del país. Para lograr ello, la Institución incrementó el nivel de colaboración internacional y retrocedió en liderazgo. En el
periodo observado, la Institución aumentó la proporción de artículos publicados en revistas Q1 de 21% el
2012 a 40% 2016.” (Página 14, párrafo 7)
5.“Pese a ser la única Institución que realiza investigación, dicha actividad es incipiente y de momento
su reconocimiento a nivel nacional e internacional es escaso.” (Página 14, párrafo 4).
El impulso a las actividades de investigación en la Universidad se institucionaliza con la creación de la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en 2015. Naturalmente, los primeros años desde su creación,
esta Vicerrectoría transita por un período de instalación, donde se inicia la implementación de su estrategia de desarrollo y se establecen políticas y mecanismos tendientes a impulsar su crecimiento conforme
con las definiciones institucionales.
En este estado de desarrollo se produce la visita de pares evaluadores en el proceso del 2017, cuya evaluación consideró los resultados del área hasta 2016, derivando en las observaciones transcritas.
A la fecha, han transcurrido cerca de tres años y la estructura organizacional y estrategia de desarrollo
están asentadas, lo que ha impactado positivamente en los resultados de la producción científica de la
Institución; en efecto, el número de publicaciones Web of Science (WOS) y Scopus se han cuadruplicado
entre 2015 y 2019, tal como se evidencia en la Tabla 5.8 del Capítulo V. Los datos informan de un crecimiento sistemático y consistente de las publicaciones originadas con investigaciones desarrolladas por
la Universidad de Atacama.
Por su parte, en cuanto a la calidad de la producción científica por cuartil, en la Figura 5.9 presentada
en el capítulo V, se puede apreciar el incremento de publicaciones en el cuartil Q1, lo que evidencia un
aumento significativo de esta variable en el periodo 2015-2019, aumentando desde 10 publicaciones Q1
en 2015 a 76, en 2019; esto representa una tasa de crecimiento del 660%. Al respecto, se debe considerar
que este crecimiento en calidad ha superado a las universidades referentes acreditadas por 4 años en
investigación, en cuanto al análisis comparado, donde se destaca que la Universidad de Atacama aparece
en segundo lugar con el 47% de las publicaciones en revistas del cuartil Q1. Esto se aprecia en la Tabla
5.13 del Capítulo V.
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Los resultados del área dan cuenta de avances significativos tanto en cantidad como en calidad de la
producción científica de la Universidad; sin embargo, su adecuada ponderación requiere situarlos en
forma comparada, lo que entrega como resultado, en el período 2017-2019, un incremento del 72% en el
número de publicaciones WOS y, 86%, en Scopus. Lo anterior fue analizado en el Capítulo V, Figuras 5.6 y
5.7. Estos resultados superan al grupo de universidades acreditadas en investigación por 4 años.
Finalmente, en 2019 destacar que la Universidad de Atacama fue incluida por primera vez en el SCImago
Institutions Rankings1 , lo que da cuenta de la relevancia que ha ido alcanzando su labor investigativa.
Tema: Resultados de la investigación - Impacto
6.“Las publicaciones se encuentran fuertemente concentradas en los departamentos de Geología e
Informática y en el Instituto de Física, que en su conjunto representan el 65% del total, con escasa participación de las restantes unidades académicas.” (Página 14, párrafo 2).
La Universidad de Atacama, a través de los instrumentos que guían el desarrollo de sus áreas de investigación, junto con reconocer que la investigación es una manifestación de la autonomía y la libertad de
sus académicos, también debe priorizar la vinculación, particularmente con la región, donde se presenten problemáticas que apunten a fortalecer el desarrollo local, con miras a potenciar las características
geográficas especiales y ventajas comparativas que permiten proyectar la investigación a nivel nacional
e internacional.
En la Figura 5.5 del Capítulo V, se realiza una comparación de las publicaciones por área del conocimiento
en el período 2015-2019, según la base de datos y clasificación Scopus. Se observa un incremento en el
desarrollo de todas las unidades de la Universidad en cuanto a productividad científica, lo que da cuenta
de una diversificación de la actividad productiva, sobre todo en disciplinas habilitantes de las áreas prioritarias como Matemática, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Psicología, Biología y Química. Por otro
lado, hay que destacar que la productividad se fortalece en las disciplinas asociadas a las áreas prioritarias, destacando Energía, Medioambiente, Astronomía, Ciencias de la Tierra, Ciencias Sociales y Medicina.
Los datos dan cuenta que dichas áreas han presentado un alto crecimiento y dinamismo en el periodo.
Cabe mencionar la importancia relativa del área de Astronomía y Ciencias Planetarias que se ha ido posicionando como la principal fuente de producción científica junto con las áreas de Minería, Medio Ambiente y Energía. Si bien las áreas de las Ciencias Sociales, Acuicultura y Ciencias de la Salud presentan una
menor contribución al total de publicaciones, ello responde a que su fortalecimiento comienza en 2017
por lo cual presentan un desfase con respecto a las otras; sin embargo, su crecimiento es significativo,
por lo que es esperable que su contribución aumente en los próximos años.
Ahora bien, dado que una de las observaciones hace alusión a unidades que investigan y no, a áreas de
acuerdo con las definiciones institucionales, es necesario señalar que las publicaciones de los departamentos indicados en la observación, en 2019, contribuyen con el 17% del total de publicaciones de la
Institución.

1 https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=CHL&year=2013
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Tema: Disponibilidad de recursos internos y externos - Participación en fondos abiertos y competitivos
7.“La Institución aumentó los recursos internos para el financiamiento de proyectos de investigación,
pero en montos acotados y complementarios a recursos externos, sin los cuales resulta en extremo difícil
sustentar la investigación” (Página 13, párrafo 3)
8.Los fondos obtenidos de concursos de ámbito nacional son muy escasos. En el 2012-2016, los proyectos FONDECYT regular representaron tan solo 2% de los recursos externos, y se circunscriben a dos
proyectos sustentados por el mismo investigador. Los proyectos FONDECYT de iniciación, por su parte,
en dicho periodo representan un 7% de los recursos externos con dos proyectos actualmente vigentes.
Estas cifras muestran que la captación de fondos concursables competitivos para la investigación ha
sido escasa.” (Página 13, párrafo 6).
El diagnóstico institucional informaba que la baja adjudicación de proyectos de fondos externos era una
debilidad originada en un conjunto de factores que comprendía aspectos como la baja competitividad de
los currículos de los investigadores activos y la poca experiencia en la formulación de proyectos competitivos.
La superación de todos los aspectos mencionados requiere de estrategias que significan una alta inversión de tiempo, que permita contar con investigadores y proyectos competitivos. Por lo tanto, los
esfuerzos institucionales se direccionaron, además de aumentar el número de publicaciones, en la promoción de su sometimiento en revistas de mayor impacto y calidad, capacitación de los académicos en
la formulación de proyectos y en la escritura de publicaciones, y en el aumento de las postulaciones con
el objeto de permitir la retroalimentación y mejoramiento en estos productos.
La Tabla 7.9 muestra la distribución de proyectos postulados y adjudicados por la Institución en el periodo
2015-2019.
Tabla 7. 9: Distribución del número de proyectos postulados (Post.) y adjudicados (Adj.) por la Universidad de Atacama, período
2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
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Adicionalmente, en este período la Universidad ha patrocinado 4 proyectos FONDECYT Iniciación y 3 proyectos FONDECYT Postdoctorado.
Se observa, además, que la adjudicación de proyectos en 2019 se triplicó respecto de 2018, esto da
cuenta que las estrategias de superación de las debilidades detectadas en el proceso de acreditación
anterior, relativas a la adjudicación de proyectos de fondos externos, ha generado impactos positivos.
Por su parte en la Figura 5.11 del Capítulo V, se muestra la distribución de los montos adjudicados con
fondos externos2 en los periodos 2012-2016 y 2017-2019, donde se observa un incremento del 47% en
el último período respecto del anterior. En particular, en el caso de FONDECYT (Iniciación y Regular), se ha
presentado un incremento del 12% al 17% del total de montos externos adjudicados, respectivamente.
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017
1. “Si bien los programas de postgrado de la Universidad están en proceso de autoevaluación aún no se
han sometido a proceso de acreditación”.
La Dirección de Postgrado junto con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, están continuamente
velando por la calidad de los programas de postgrado para ser sometidos, en el corto o mediano plazo,
al proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación. Estas direcciones han instalado
mecanismos de diagnóstico3 que permiten detectar las debilidades y tomar en cada programa remediales
con miras a su acreditación. Es así que una de las debilidades detectadas transversalmente es la captura
y atracción de cuadros académicos hacia la región, para la conformación de claustros y núcleos con la
productividad científica exigida por las áreas de conocimiento de la Comisión Nacional de Acreditación. En
los dos últimos años, la Institución ha centrado los esfuerzos en generar una oferta atractiva que permita
robustecer estos claustros, en el entendido de cautelar que dichas contrataciones tengan la productividad exigida, según su área de conocimiento. Esto ha planteado un nuevo desafío para fortalecer la
academia a partir de la búsqueda de profesionales alrededor del mundo.
Al respecto se puede señalar que este esfuerzo ya tuvo resultados positivos en el área de Astronomía y
Ciencias Planetarias, con la contratación de 4 académicos con productividad de claustro, de los cuales
2 son extranjeros. Lo anterior ha permitido que el programa de Doctorado en Astronomía y Ciencias Planetarias, actualmente se encuentre terminando su proceso de autoevaluación y pueda ser sometido a
acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación.

2 Se excluyen los proyectos financiados con el fondo de innovación para la competitividad FIC regional ya que se consideran
recursos de asignación para potenciar la vinculación regional.
3 Formulario de autoevaluación de los programas (planillas Excel).
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2. “Si bien se ha incrementado notoriamente la masa crítica de académicos e investigadores activos principalmente con grado de Doctor, se necesita poner mayores esfuerzos en fortalecer las áreas de interés
de menor producción científica”.
Durante el período actual de evaluación, las acciones realizadas en cuanto a sistematización y mejora
continua se han focalizado en los siguientes ámbitos:
• Priorización de la inserción, de acuerdo con las cinco áreas prioritarias de investigación que se fueron
instalando en la Institución, focalizándose principalmente en aquellas que presentaban baja productividad científica.
• Instalación del Programa de Inserción Postdoctoral para aumentar la producción científica de las unidades académicas, institutos y centros de investigación y fortalecer las líneas de investigación de los
académicos patrocinantes.
• Generación de instrumentos de acompañamiento con el objeto de fortalecer las capacidades de los
académicos respecto a la postulación de proyectos de investigación, tales como capacitaciones, revisión
por pares externos y levantamiento de debilidades de proyectos no adjudicados.
• Fomento y soporte para la producción científica con el objetivo de acompañar a los académicos en el
proceso de redacción, formulación y sometimiento de artículos científicos.
Estas acciones han permitido fortalecer incrementalmente, las áreas de interés con menor productividad
científica.
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ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN Nº455
Tema: Impacto en el medio externo
1.“Existen indicadores de impacto de la actividad de Vinculación con el Medio, y cada una de las actividades está respaldada por un informe. Sin embargo, el procedimiento de evaluación es poco conocido y
su desarrollo es incipiente en cuanto a retroalimentación hacia el proceso formativo” (Página 15, párrafo
6).
La observación hace referencia a “el procedimiento de evaluación” de las actividades de vinculación,
refiriéndose en realidad a un sistema informático construido en plataforma web denominado “Sistema
de Monitoreo de Desempeño” -que era el mecanismos existente en esa época- el cual es una herramienta de gestión que permite el registro, seguimiento y evaluación a través de indicadores de impacto
y desempeño de los planes anuales de vinculación de las Facultades y las Unidades Académicas de la
Universidad. Esta plataforma permite evidenciar el cumplimiento de las acciones de vinculación en sus
distintas etapas de desarrollo.
Al momento de la visita está herramienta estaba en fase de socialización, y su uso era de carácter inicial,
ello responde a su natural proceso de instalación, aspecto que hoy se encuentra superado.
No obstante, y con el fin de otorgar un adecuado marco referencial al desarrollo de la Vinculación con el
Medio, para una buena comprensión de las unidades, se reformuló la política de vinculación con el medio, la que junto con precisar sus objetivos establece los grupos de interés y ámbitos de acción, además
precisa los diversos medios a través de los cuales esta se concretiza, todo lo cual permite situar de mejor
manera el “Sistema de Monitoreo” de los planes de vinculación.
Adicionalmente, y tal como se señaló previamente, en el año 2019 se estableció el “Modelo de Evaluación
de Proyectos relacionados con la Vinculación con el Medio”, el cual es un mecanismo que busca dimensionar efectivamente el impacto de proyectos estratégicos o de significancia institucional. La Tabla 7.10
muestra la rúbrica que se utiliza en la medición de los impactos de los proyectos.
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Tabla 7. 10: Rúbrica de Medición de Impacto de Proyectos
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MODULO 1 CATEGORIZACIÓN: En el presente modulo se busca establecer si la iniciativa presentada es congruente con las categorías que componen la vinculación con el medio, determinando si los programas presentados pueden ser considerados como
programas de vinculación. Al mismo tiempo, se busca determinar en qué áreas temáticas se llevará a cabo.
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A continuación, se presentan 5 tablas, las cuales se asocian a las 5 categorías que integran el módulo 2
de evaluación, el cual corresponde a la pertinencia de la propuesta
MODULO 2: PERTINENCIA Y RELEVANCIA ESTRATÉGICA (70%)
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La Figura 7.3 muestra los resultados de la evaluación de los impactos realizado a 14 proyectos que tienen
una componente importante de Vinculación con el Medio.
Figura 7.3: Resultados de evaluación de impacto de los proyectos de Vinculación con el Medio

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Cabe destacar, que en la ejecución de los proyectos, algunas actividades de vinculación con el medio son
más apropiadas para aplicar estos instrumentos de evaluación de impacto, tratando de identificar una
relación de causa-efecto, aun cuando se reconoce que es dificultoso aislar la influencia de otras variables sobre el objeto de estudio. Este es un desafío no solo de la Universidad de Atacama sino del sistema
de educación superior. Por esta razón, la Universidad opta también por aproximarse a una evaluación de
impacto a través de mecanismos indirectos, tales como análisis cualitativos, retroalimentación sobre
casos, entre otros.
Por otra parte, la Universidad de Atacama cuenta con diferentes vías de retroalimentación de las actividades de vinculación con el medio hacia el proceso formativo, todas se implementan resguardando las
particularidades de las carreras, como se describió en la observación 7 Tema estudiantes del apartado
de Docencia. En el mismo contexto, la Institución para fortalecer la retroalimentación a los procesos
formativos:
• Institucionalización de la relación con los egresados a través de la “Red Alumni”, cuya instalación en
el año 2017, ha permitido contar con una importante base de datos de egresados para los efectos de
obtención de información, es así como a diciembre del año 2017 la Universidad contaba con datos actualizados de 805 egresados, número que a diciembre del año 2019 aumentó a 3.494 titulados. Desde su
instalación se han aplicado dos encuestas cuyo fin ha sido recabar información sobre intereses de estudios, empleabilidad, remuneraciones, entre otros, todo lo cual se traduce en reportes generales para la
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Institución. Este mecanismo genera una base de información útil que constituye un apoyo o complemento al rol que les cabe a las Unidades Académicas, quienes son en definitiva las principales responsables
de articular la participación de exestudiantes en la retroalimentación de los procesos formativos, a través
de los coordinadores de egresados, cuya función es precisamente mantener un relacionamiento permanente y sistemático con estos informantes claves.
• Participación activa de empleadores que reciben a estudiantes en práctica y que emiten informes sobre
su desempeño.
• El acercamiento de los estudiantes del área de la salud con otros profesionales de campos clínicos que
retroalimentan en conocimientos a los estudiantes.
• Retroalimentación que reciben los Centros o Unidades Académicas sobre los trabajos de investigación
aplicada en la cual participan estudiantes.
• Retroalimentación de empleadores, que se reciben en los procesos de autoevaluación de las carreras.
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017
1.“La Universidad de Atacama declaró sus políticas de Vinculación con el Medio el año 2011, si bien es
cierto, han permitido desarrollar las estrategias de Vinculación con el Medio plasmadas en el PDE 2015
– 2019, se requiere una revisión que permita la actualización de estas políticas acorde a los cambios
sustantivos en esta materia”.
La revisión aludida en este plan de mejora se realizó, con la participación de la Red de Universidades Estatales agrupadas en el CUECH y con los diferentes estamentos de la Universidad de Atacama.
En la actualidad, la Institución cuenta con una nueva Política de Vinculación con el Medio, decretada el
enero del presente año 2020. La política recoge los preceptos de la Ley de Educación Superior 21.091 y
la Ley de Universidades Estatales 21.094, tanto como las visiones de su Plan de Desarrollo Estratégico
2015-2019, y su visión para el nuevo Plan de Desarrollo institucional.
Luego, la nueva Política de Vinculación con el Medio de la Universidad de Atacama define los lineamientos
institucionales que orientan la relación de la Universidad de Atacama con su entorno significante. Ella
cuenta con seis ámbitos de acción: Docencia, Investigación y Transferencia Tecnológica, Educación Continua, Asistencia Técnica y Consultoría, Cultura y Colaboración en Redes.
2.“Si bien se realizan actividades dentro del marco de la Responsabilidad Social, aún falta definir políticas universitarias que sistematicen este quehacer”.
La Universidad de Atacama corrobora que, a través de la Dirección de Vinculación con el Medio y Comunicaciones, con participación de estamentos triestamentales, ha practicado encuestas y ha desarrollado
insumos teóricos, apoyado en la red de universidades del CUECH en esta materia, lo que le ha permitido
a la fecha, tener avanzado a nivel de socialización, previo a su decretación, y puesta en marcha de la
Política y Mecanismos de Responsabilidad Social. Esto apoyado en la ejecución del Proyecto ATA 1856.
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