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1. PROVISIÓN DE OFERTA Y DISEÑO CURRICULAR
¿Cómo los propósitos de la docencia de
pregrado responden a la misión y visión
de la Universidad?

A

La Universidad de Atacama (UDA) cuenta con propósitos que responden a la misión y visión en el
área de la Docencia que orientan la definición de políticas y mecanismos institucionales
destinados a asegurar la calidad de los planes y programas impartidos desde tres aspectos
interrelacionados:

1° Entrega de una formación rigurosa
e integral

3°

Gracias a la generación de ambientes estimulantes
de enseñanza-aprendizaje.

2° Oferta académica destacada por su
pertinencia:
Respecto de las necesidades sociales, educativas y
económicas de la Región de Atacama.

3° procesos de enseñanza-aprendizaje
innovadores:
Que motiven el aprendizaje, fortalezcan y
promuevan la discusión académica y generen
soluciones y respuestas pertinentes a los problemas
regionales y nacionales.

2°
1°
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Misión Institucional:

Visión Institucional:

“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.

“Para el año 2019, consolidaremos nuestro rol
como Institución de Educación Superior del
Estado, entregando una formación integral y de
calidad en todas las áreas del conocimiento para
las y 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.

Nuestra tradición universitaria y nuestros procesos
de enseñanza-aprendizaje, nos permiten ofrecer
formación de conocimientos, habilidades y
actitudes a nuestra comunidad estudiantil, 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”.

Para ello, aseguraremos la calidad en todos nuestros
procesos formativos, fortaleceremos nuestras
prácticas y mecanismos de gestión interna,
t r a b a j a r e m o s e n a fi a n z a r e l g r a d o d e
relacionamiento con organizaciones del sector
público y privado, la comunidad, entidades
a c a d é m i c a s y e n t i d a d e s c i e n t í fi c a s , y
consolidaremos líneas de investigación para
contribuir al desarrollo sustentable de la región y
del país”.

Avances en docencia de pregrado | 3

FORTALEZAS
La Universidad de Atacama (UDA) 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.

1

El Modelo Educativo de la UDA es consistente con los propósitos institucionales y es
altamente reconocido por sus cuerpos académicos, declarando en su centro al estudiante
y entiende que el aprendizaje es un proceso secuencial y progresivo, desde niveles básicos
a avanzado, en donde la academia cumple un rol de acompañamiento y guía en el avance
de sus estudiantes, de tal forma que, independiente de sus condiciones iniciales pueden
ir avanzando en la adquisición de las competencias necesarias para el adecuado
desempeño laboral futuro.

Esto está expresamente reconocido en la
estructura de los planes de estudios que
buscan generar, inicialmente, competencias
en un nivel básico para ir avanzando
progresivamente en complejidad. Junto a ello,
la Universidad ha dispuesto un conjunto de
mecanismos de nivelación que se van
desarrollando durante los primeros años de
cada carrera de tal forma de compensar los
déficits iniciales de ingreso, aportando de esta
manera al cumplimiento del Modelo
Educativo.
La Universidad da muestra de su capacidad
de adaptabilidad desarrollando un proceso de
adecuación del Modelo Educativo al nuevo
marco regulatorio en Educación Superior
(2019). A esto se suma la capacidad institucional
para adaptar su estructura creando unidades
e instancias que fortalecen la gestión del
currículum.

Dentro del proceso de seguimiento y
evaluación del Modelo Educativo, la Institución
ha generado la creación de las Comisiones
Pedagógicas Curriculares (COPECUS) 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.
Así también se crea en el periodo el Comité de
Análisis Curricular Institucional (CACI), que
apoya en el ámbito curricular a nivel universitario
y está constituido, entre otros, por las
subdirecciones de cada unidad académica.
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:
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Fases de instalación y consolidación del Modelo Educativo
de Instalación
FaseFase
de Instalación

Fase de Consolidación

Creación de Centro de mejoramiento Docente
para apoyar precesos de innovacion docente y
curricular.

Actualización de los ámbitos de acción del centro de
Mejoramiento Docente, fortaleciendo el acompañamiento
docente y la innovación académica en aula.

Capacitación docente en temas de diseño e
inplementación curricular.

Acompañamiento Docente en la Implementación de la
renovación curricular.

Renovación Curricular de planes y programas
de estudios, incorporndo el enfoque por
competencias y centrada en el estudiante.

Evaluación de la implementación de los planes y programas
de estudios renovadas, lo que considera seguimiento al
logro del perfil de egreso y ajustes curriculares.
Fuente:
Vicerrectoría Académica

El Modelo Educativo se estructura sobre la base de tres ejes
que en definitiva determinan su implementación:

EJE

1

AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES: a través de los Mecanismos
relativos al aseguramiento del logro del perfil de egreso.

EJE

2

DOCENTE MEDIADOR Y ACOMPAÑANTE DEL PROCESO FORMATIVO: a través del
Plan de Capacitación Docente y el Sistema de Acompañamiento Docente.

EJE

3

REDISEÑO CURRICULAR, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO:
con enfoque en
competencias, centrado en el aprendizaje del estudiante, y en el desarrollo de
conocimientos, actitudes y habilidades (disciplinares y genéricas).
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El proceso de enseñanza-aprendizaje
2

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, traducido en:

Academia y
función docente:

Estudiante:

Planificación:

El modelo exige un rol
orientador y mediador en el
proceso de aprendizaje.

Transitar 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.

Planificar su actuar para el
logro de los resultados de
aprendizaje y nivel de
competencia esperado, para
ello se ha optado por Sylabus.

Metodologías
pedagógicas:

Evaluaciones:

Deben ser contextualizadas
al objeto de enseñanza y
coherentes con la formación
por competencias, según el
nivel de avance.

Deben medir resultados de aprendizajes y nivel de logro de
competencias, considerando la progresión estudiantil en el
itinerario curricular. La academia debe organizar situaciones de
evaluación de aprendizajes en contextos reales o simulados
que permitan detectar necesidades del proceso de formación.
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La comunidad estudiantil
3

Que ingresa a la Universidad de Atacama, en su gran mayoría, no ha logrado aún las competencias
necesarias para enfrentar exitosamente la educación terciaria. Es por ello que la formación y el
currículo se estructuran desde una óptica progresiva de logro de competencias que reconocen
diversos niveles a través de resultados de aprendizajes. Buscando en los primeros años de formación
generar las bases teóricas y el logro del nivel básico de las competencias para posteriormente
enfrentar la formación más específicas y disciplinar, a través de docentes que junto con ser capaz de
tomar decisiones pedagógicas adecuadas a las conformación y características de cada curso,
cumple un rol de acompañamiento y de mayor presencia en los primeros años.
La Universidad ha utilizado los resultados de la caracterización socioeconómica y educacional, para
orientar las diversas acciones docentes en sus unidades académicas y ejecutar las diversas estrategias
de nivelación de brechas en estudiantes nuevos, con la finalidad de dejar un terreno mas equilibrado
para el desarrollo de los diversos aspectos declarados en el Modelo Educativo.

Renovación curricular
4

La implementación del Modelo Educativo requirió iniciar un proceso de adaptación de los currículos
para que fueran coherentes con la formación con enfoque en competencias mediante la Renovación
Curricular, utilizando mecanismos de análisis de 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 2020 un 97% de la oferta académica de pregrado renovada.

Sistema de mejora continua
del proceso de renovación
curricular

Evaluación y Monitoreo

. Diseño de una Planificación Docente
. Elaboración de Recursos Didácticos
. Construcción de instrumentos
evaluativos

. Análisis de fuentes y estudio
de factibilidad interna y externa

(Análisis para la toma
de decisiones)

Evaluación
y Monitoreo

Diseño /
Rediseño
Diseño / Rediseño

. Estrategias de retroalimentación
. Diseño de Plan de Mejora
. Valoración de actores del
proceso formativo

Implementación

Diagnostico y
Antecedentes Previos

Diagnostico
y Antecedentes
Previos

. Levantamiento de Perfil de Egreso
. Diseño de Malla Curricular
. Elaboración de Programas de Asignatura

Implementación

Fuente:
Resolución Exenta n°290 de 2019
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El Mecanismo para la Renovación Curricular comenzó en 2014 con las carreras de Psicología y Trabajo
Social y culminó en 2020 con la renovación de las carreras técnicas:

Etapas para la renovación Curricular

DIAGNÓSTICO
Y ANTECEDENTES

DISEÑO/REDISEÑO
CURRICULAR

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

. Antecedentes internos
. Antecedentes externos
. Factibilidad

. Perfil de egreso
. Malla curricular
. Programa de asignatura

. Adaptación normativa
. Plan de equivalencia
. Socialización
. Plan de capacitación y desarrollo docente
. Capacitación en gestión curricular
. Innovación e investigación en docencia universitaria
. Ejecución del plan de estudio.
. Plan de acompañamiento y mentoría
. Consulta estudiantil sobre SCT-Chile
. Evaluación de la coherencia curricular del programa
de asignatura
. Seguimiento al logro del perfil de egreso
. Ajustes curriculares

Fuente:
Manual de Autorregulación Curricular
A través de este proceso se organizaron los planes de estudios en la UDA, en una distribución
ponderada del Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile) dentro de 5 ejes de formación
equitativamente distribuidos dentro de la malla curricular:

General

Práctica

Especialidad

Electiva

Optativa
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Distribución de capacitaciones y participación de la comunidad académica según
etapas de renovación curricular, periodo 2015-2020
Etapas
Rediseño
Fase
dedel
Instalación

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Diseño / Rediseño

74

40

36

36

44

44

Implementación

44

76

262

119

167

363

Total

118

122

298

155

211

407

Fuente:
Centro de Mejoramiento Docente

A continuación se muestran resultados de encuesta aplicada a la academia, estudiantes y
ex-estudiantes en relación al Modelo Educativo y capacitación en su implementación, sobre la renovación
curricular.

Resultados de la encuesta aplicada a la academia sobre el Modelo Educativo y
capacitaciones en su implementación

86

%

Tendencia Positiva
La Universidad posee e implementa un
Modelo educativo Institucional.

76

%

Tendencia Positiva
La Universidad realiza capacitaciones
para la implementación del Modelo
Educativo Institucional.

Fuente:
Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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Resultados de la encuesta aplicada a la academia sobre instancias que permiten la
participación en el proceso de renovación curricular.

75%

Cuando se han realizado procesos de renovación
curricular en su unidad, han existido instancias que
permiten la participación en el proceso.

Tendencia Positiva

Fuente:
Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Resultados de la encuesta a estudiantes acerca del diseño y provisión de carreras

79%

Tendencia Positiva
Usted tiene conocimiento de Perfil
de Egreso de la carrera o programa
a la cual pertenece.

97%

78%

Tendencia Positiva

El plan de estudios responde al logro
del perfil de egreso declarado por la
carrera o programa a la cual usted
pertenece.

81%

Tendencia Positiva

Tendencia Positiva

Usted conoce la malla curricular
de la carrera o programa a la que
pertenece.

El plan de estudios de la carrera o
programa a la cual pertenece integra
actividades teóricas y prácticas.
Fuente:
Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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Resultados de las encuestas a exestudiantes acerca del diseño y provisión
de carreras.

92%

Tendencia Positiva
Usted conoció el plan de estudios y el cuerpo de conocimiento
mínimos para poder egresar de la carrera que cursó.

Resultados de las encuestas a la académia acerca del diseño y provisión
de carreras.

82%

83%

Los académicos participan en la
formulación, revisión y actualización
del perfil de egreso de la carrera o
programa a la cual usted pertenece.

El perfil de egreso de la carrera o
programa a la cual pertenece se
encuentra claramente definido.

Tendencia Positiva

74%

Tendencia Positiva
La Unidad Académica, instituto o
Centro de investigación a la cual
usted pertenece, cuenta con
mecanismos que permitan revisar
y mejorar el perfil de egreso
(egresados, empleadores, etc.).

Tendencia Positiva

79%

Tendencia Positiva
El plan de estudios es coherente con
el perfil de egreso de la carrera o
programa a la cual pertenece.

78%

Tendencia Positiva
El plan de estudios responde al
logro del perfil de egreso declarado
por la carrera o programa.

Fuente:
Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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Acciones de apoyo para estudiantes
5

A través de los resultados de las caracterizaciones estudiantiles, la Universidad logra obtener las el
perfil de ingreso real. Esto llevó a la institución a organizar el Sistema de Acompañamiento Integral
del Estudiante (SAIE) cuyo objeto es articular las diversas unidades que participan en el proceso
de acompañamiento del estudiantado como son el Complejo Tecnológico del Aprendizaje
(CTA), Bienestar Estudiantil, la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa (UIEE), la Oficina de
Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género (OIOEG) y al profesor Jefe de Cohorte, los
cuales son coordinados por la Dirección de Pregrado.

El SAIE considera diversos componentes y mecanismos:

Perfil de Ingreso
real de
estudiantes:
Anualmente, y al inicio del
año académico se elaboran
perfiles de ingreso estudiantiles,
en el que se recoge información
valiosa sobre la dimensión
social, económica, académica,
psicoeducativa y de inclusión
lo que permite efectuar un
diagnóstico bastante acabado
de la realidad de cada
estudiante y determinar las
brechas
existentes
para
enfrentar su proceso formativo.

Proceso de
inducción a la Vida
Universitaria:

Intervención
tutorial:

Previo al periodo lectivo la
comunidad estudiantil participa
de este proceso cuyo objetivo
es acompañar a las nuevas
cohortes en su adaptación a la
vida universitaria y asegurar el
conocimiento de la organización
de la Institución, servicios,
beneficios y mecanismo de
a c o m p a ñ a m i e n to.
Su
desarrollo es responsabilidad
del CTA.

La comunidad estudiantil
con resultados deficitarios
participan 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 CTA, y es realizada
por tutores y tutoras a
través
de
acciones
individuales y grupales.

Número de estudiantes en tutorías académicas y porcentaje de aprobación de
quienes asisten a tutorías, periodo 2015-2019.
Estudiantes
Fase
de Instalación

2015

2016

2017

2018

2019

N° Estudiantes

321

461

419

588

1112

% Aprobación

67%

76%

67%

84%

81%

Fuente:
Complejo Tecnológico de Aprendizaje
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Desarrollo personal y vocacional:
Busca fortalecer en cada estudiante que asiste, habilidades interpersonales e internas
y generar 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 de la psicología y por la
atención vocacional.

Número de estudiantes con atención en área de desarrollo personal y atención
vocacional, periodo 2015-2019.
Atención
Fase
de Instalación

2015

2016

2017

2018

2019

Orientación

-

12

38

70

74

Psicológica

41

97

109

185

186

Psicopedagógica

5

91

125

195

186

20

48

47

32

-

Mixta

Fuente:

Complejo Tecnológico de Aprendizaje

Desarrollo del aprendizaje:

Profesor Jefe de Cohorte
Estudiantil:

Tiene como finalidad fortalecer las competencias
para mejorar el rendimiento académico del
estudiantado y su autonomía. 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
p ro fe s i o n a l e s d e l á rea p e d a g ó g i c a y
psicopedagógica.

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.
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Beneficios Estudiantiles:

Unidad de Inclusión y
Equidad Educativa (UIEE):

A través del Departamento de Bienestar Estudiantil,
se busca resguardar el bienestar de la comunidad
estudiantil durante su proceso de formación
académica, a través de la promoción/gestión de
beneficios y oportunidades, tanto ministeriales
como internas, además de vincular al estudiantado
con diversas instituciones y actores sociales que
permitan su desarrollo integral, así como
también coordinando el área de servicios
medico dentales y salud en general a la comunidad
estudiantil; y el área de Vinculación y Desarrollo
Estudiantil con la promoción de diversas
actividades que apuntan directamente en
contribuir en la formación integral;, haciendo
extensivos estos a la Sede Vallenar, lo cual es
reconocido por el estudiantado.

Se responde 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, promoviendo
desde 2019 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 apor te para el
conocimiento, y garantizar la equidad educativa
desde el reconocimiento de la educación como
un derecho fundamental; enfocada en el desarrollo
de las áreas: Discapacidad, Interculturalidad, y
Diversidades y Disidencias sexuales.

Oficina de Igualdad de
Oportunidades y Equidad
de Género (OIOEG):
Colabora con la comunidad estudiantil para
enfrentar casos de acoso, 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.
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Levantamiento de información de las nuevas cohortes
6

La UDA ha instalado desde 2014 un mecanismo a través del Complejo Tecnológico de Aprendizaje
(CTA) 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 para que
nuestra comunidad estudiantil logre desarrollarse desde lo profesional y personal.
La aplicación de la Encuesta de caracterización ha aumentado su alcance de manera sistemática
y permanente:

Estudiantes caracterizados
Según matrícula por cohorte y año,
periodo 2015 - 2019.

2.273

1.331
1.184

1.220

652

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje de acuerdo a los datos de Unidad de Análisis Institucional
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La información obtenida ha permitido caracterizar al estudiantado que ingresa a la UDA:

Proveniencia Comunidad Estudiantil UDA

42%

56%

Científico
Humanista

Establecimientos
Municipales

40%

59%

Pertenecen a los primeros 6 deciles,
Estudiantes que acceden a gratuidad

80%

Provenientes de la región
de Atacama

Técnico
Profesional

30%

Estudiantado de la última cohorte
declara trabajar

16%

15%

Son Padre o Madre

Declara la existencia de alguna necesidad educativa especial y
que, durante la enseñanza media, requirieron atención o
apoyo de acuerdo con ella.
Es por ello que en 2018 la Universidad crea mediante proyecto, la
UIEE que apoya y contribuye en minimizar las barreras durante
el proceso formativo.
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Los recursos asociados a Biblioteca
7

como puestos de trabajos habilitados para usuarios y usuarias,
volúmenes y títulos, y recursos digitales “ebook” han mostrado
una evolución creciente en el período 2017-2019. Se destaca la
mejora en la disponibilidad de recursos digitales.

Desarrollo creciente de espacios físicos
8

la institución se ha comprometido en el periodo 2015-2019,
presentando un incremento del 44% en m2 construidos y dentro
de estos, en 92% en salas de clases.

Aumento
del

44%

Incremento de la matrícula total
9

en un 43% pasando de 5.125 estudiantes del 2015 a 7.342
en 2019.

De 5.125

7.342

a
Estudiantes
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Mejoramiento en indicadores de progresión académica
10

La retención de primer año en carreras profesionales presenta un muy buen desempeño al año 2018,
manteniéndose siempre sobre el 80%, por sobre el indicador nacional.

Distribución porcentual de retención al primer año, por carreras profesionales
y técnicas, periodo 2015-2019.
Nivelde
Formativo
Fase
Instalación

2015

2016

2017

2018

Profesionales

81,00%

86,20%

84,30%

84,80%

Técnicas

65,40%

71,90%

70,50%

69,70%

La retención al tercer año, se mantiene estable en el periodo, se proyecta una mejora dado el aumento en el alcance de las acciones del SAIE en su ámbito académico.

Retención tercer año
Nivelde
de Instalación
carrera
Fase
Profesion con
Licenciatura

2013

2014

2015

2016

2017

69,0%

70,5%

69,5%

71,6%

66,0%

La aprobación de primer año en la carreras profesionales mejora en el periodo, en tanto en las
carreras técnicas se mantiene estable.

Porcentaje de aprobación de estudiantes de primer año carreras profesionales
y técnicas, periodo 2015-2019
Nivel
FaseFormativo
de Instalación

2015

2016

2017

2018

2019

Profesional

72,60%

70,30

70,70%

77,30%

77,20%

Técnica

74,40%

75,10%

75,40%

75,80%

73,70%

Fuente:
Unidad de Análisis Institucional
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La titulación oportuna en carreras profesionales, a pesar de presentar un exiguo aumento, no presenta
un buen desempeño. Se proyecta que las acciones institucionales que se enfocan en los indicadores
iniciales e intermedios como retención y aprobación en primer año, podrá mover positivamente este
indicador. Al analizar las carreras de 6 años, presenta una retención positiva al primer año, aceptable al
sexto año pero cae de manera importante la titulación oportuna. Los análisis indican que afectó que la
actividades de titulación estuvieran fuera del plan de estudios, lo que fue rectificado con las renovaciones
curriculares.

Distribución porcentual de titulación oportuna carreras profesionales,
cohorte 2009-2013
Nivel
Fasede
decarrera
Instalación

2009

2010

2011

2012

2013

Profesion con Licenciatura

11,44%

10,20%

9,46%

10,70%

12,01%

Relación entre tasa de retención primer año (%) y titulación oportuna (%) Carreras de:
5 años de duración
Retención
Retención
Año
Fase de
5° Instalación
año
1° año

6 años de duración

Titulación
Oportuna

Retención
Retención
Año
Fase
de
Instalación
6°
año
1° año

Titulación
Oportuna

2008

56,44 %

85,15 %

16,555 %

2008

48,80 %

80,41 %

7,22 %

2009

51,31 %

81,70 %

12,50 %

2009

59,86%

83,33 %

10,53 %

2010

61,67 %

86,06 %

12,68 %

2010

57,52 %

86,93 %

5,80%

2011

57,20 %

66,10%

12,50%

2011

55,56 %

78,07%

5,92%

2012

63,03 %

75,36 %

16,67 %

2012

67,49%

80,72 %

4,86%

2013

66,12 %

79,59 %

18,11 %

2013

59,55 %

86,36 %

6,47 %

2014

64,44 %

83,89 %

12,29 %

2014

61,45 %

82,77 %

-

2015

63,60 %

80,36%

-

2015

-

82,18%

-

2016

-

87,35%

-

2016

-

85,14%

-

2017

-

84,77%

-

2017

-

83,28%

-

2018

-

82,94%

-

2018

-

84,35%

-

El comportamiento de la titulación oportuna en carreras técnicas presenta un desempeño en ascenso,
que proyecta que para un próximo período pueda alcanzar indicadores aún mejores.

Titulación Oportuna de la cohorte 2012-2016 para carreras técnicas
Nivelde
Carrera
Fase
Instalación
Técnica

2012

2013

2014

2015

2016

15,85%

27,69%

22,72%

25,50%

27,49%

Fuente:
Unidad de Análisis Institucional
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Empleabilidad
11

En relación a la empleabilidad la mayoría de las y los egresados encuestados, encuentran su primer
trabajo en un plazo inferior a seis meses.

La información levantada en la encuesta de empleabilidad presenta los
siguientes resultados entre los egresados que participaron en dicha encuesta.

Tiempo en encontrar
primer empleo

2019
Menor de
6 meses

Entre
6 meses
y un año

Más de
un año

79%

14%

6%

2018
Menor de
6 meses

Entre
6 meses
y un año

Más de
un año

76%

23%

-

Avances en docencia de pregrado | 1 9

Seguimientos de Egresados
12

Se encuentra a cargo de la Dirección de Vinculación con el Medio y Comunicaciones
realizado por medio de la plataforma “Alumni” que considera una base de datos desde el
2017 al 2020 in crem enta do de 805 a 3.494 personas; en quien es se gen eran
en cuestas y propicia la retroalim enta ción de los procesos intern os.

Comunidad académica
13

La Institución en el periodo 2015-2019, ha incrementado en 122% su dotación con grado
de Doctor y 93% con grado de Magíster.
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La Universidad, entre 2015-2019 ha aumentado en la academia la calidad jurídica de contratación
a planta en un 52% y a contrata en un 68%. 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%.

Distribución de la academia según modalidad contractual, periodo 2015-2019.
Modalidad
Contractual
Fase
de Instalación

2015

2016

2017

2018

2019

Planta

97

98

113

119

147

Contrata

113

147

203

214

190

Honorarios

268

139

88

90

38

Total

478

384

404

423

375

Fuente:
Unidad de Análisis Institucional

De esta manera las Jornada Completa Equivalente ha presentado un incremento de 36% en el
periodo.

Número de Jornadas Completas Equivalentes según modalidad contractual,
periodo 2015-2019.
Modalidad
Contractual
Fase
de Instalación

2015

2016

2017

2018

2019

Planta

115

124

137

154

154

Contrata

136

177

194

180

187

Total JCE
académicos

251

301

331

334

341

Fuente:
Unidad de Análisis Institucional
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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 (CMD) dependiente de la Dirección de Pregrado.

El modelo de perfeccionamiento docente y disciplinario en la
Universidad incluye:

Perfeccionamiento
Disciplinar :

Evaluación de la Actuación
Académica:

Cualquier miembro de la academia puede
acceder a “comisión de estudios” si cumple
con requisitos, manteniendo todos los beneficios
de su contratación. Se mantiene permanente
y estable en el periodo.

La Universidad establece un mecanismo
permanente de evaluación de la actuación
académica que es de aplicación anual. En el
periodo el 98% de la academia se sitúa en lista
1 y 2.

Evaluación
Docente:

Desempeño

Sistema de Acompañamiento
Pedagógico:

La Universidad cuenta con un sistema de
evaluación docente, aplicada mediante la
“Encuesta de Evaluación del Desempeño
Docente” , se desarrolla de manera semestral
a la comunidad estudiantil con el objetivo de
recabar información útil respecto del accionar
individual de cada docente. Su retroalimentación
es utilizada para derivar a capacitación en
áreas descendidas y acompañamiento
docente que es realizado por el CMD.

Consiste en visitas en el aula por parte de
asesores pedagógicos que recogen evidencias
de las prácticas pedagógicas de la comunidad
docente, con un proceso posterior de
acompañamiento y retroalimentación individual
con el fin de fortalecer y mejorar las prácticas
pedagógicas en el aula, conforme al Modelo
Educativo. En 2020 más de 65 académicos de
la FACSAL y la FACMED fueron acompañados y
los buenos resultados han generado solicitudes
de las demás facultades que se incorporan en
la programación durante el 2021.

del
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Capacitación docente
Desde 2015, la UDA a través del Centro de Mejoramiento Docente, ha desarrollado dos líneas de
cursos de capacitación dirigido a la academia. Por un lado, relativos a la renovación curricular y su
implementación, que se centraron principalmente en Diseño/Rediseño, Implementación y Evaluación
del currículo. Y por otro lado, los cursos relativos a la adquisiciones de competencias necesarias para
el adecuado desempeño del rol docente, tales como: diseño de clases; metodologías activas de
enseñanza-aprendizaje; evaluación 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, como se muestra en la siguiente figura.

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

Académicos
Capacitados

2019

158

2018

79

2017

154

2016

32

2015

32

Fuente:
Centro de Mejoramiento Docente

No obstante, la valoración positiva de estos mecanismos, el diagnóstico institucional establece la
necesidad de avanzar en la institución de un programa completo de capacitación consistente en
un diplomado de 120 horas denominado “Plan Único de Capacitación y Desarrollo Docente” de
carácter obligatorio que garantiza un estandar mínimo común en la formación pedagógica de la
comunidad académica la Universidad, que se muestra a continuación.
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Modalidad E-Learning
Nivel Preparatorio

Nivel Inicial

27 horas

27 horas

Alfabetización Plataforma Moodle

Modalidad B-Learning
Nivel Intermedio

Nivel Avanzado

27 horas

54 horas

(Semipresencial)

Modelo Educativo

Competencias
en Educación Superior

Metodologías Activas
con Aplicación Practica

Mecanismos de evaluación
de logro del perfil de egreso

Mecanismo de evaluación
de logro del perfil de egreso

Metodologías Activas
Para el Desarrollo de Competencias

Estrategias de Enseñanza
y Aprendizajes

Mecanismo de Evaluación
Competencias Genéricas

Mecanismo de evaluación
de competencias genéricas

Evaluación
de Competencias

Herramientas TIC´S
en Ambientes de Aprendizajes

Didáctica para
la inclusión

Estilos y estrategias didácticas
y/o metodológicas para el aprendizaje

Resultados
de Aprendizaje

Estrategias Didácticas de acuerdo
a Estilos de Aprendizajes

Syllabus

Evaluación Validez
y Confiabilidad

Inclusión y Equidad de Genero
Evaluación

Certificación
Certificación para
para Jerarquización
Jerarquización

Certificación Inicial

Certificación Intermedia

Diplomado

Fuente:
Centro de Mejoramiento Docente

La jerarquización y carrera académica en la Universidad de Atacama (UDA) son procesos
regulados por Decretos Exentos n.°411 de 2009 y n.o 487 de 2003 y la referida Ordenanza
General de Carrera Académica, de aplicación transversal y sistemática. Durante el año 2019, se
produce la mayor movilidad en el periodo en las jerarquías superiores, dada la modificación de
la normativa institucional que elimina la temporalidad en la jerarquía anterior.

Distribución de la academia según jerarquía, periodo 2015-2019.
jerarquía
Académica
Fase
de Instalación

2015

2016

2017

2018

2019

Profesor Titular

5

7

8

10

14

Profesor Asociado

19

19

21

20

29

Profesor Asistente

55

56

80

97

92

Instructor

24

33

20

16

11

103

115

129

143

146

Total

Fuente:
Unidad de Análisis Institucional
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Monitoreo de calidad en la docencia
14

se realiza a través de diferentes mecanismos:

El Centro de Mejoramiento Docente, realiza el
seguimiento y evaluación del impacto de las
acciones de capacitación y acompañamiento
docente presentan en el desempeño de la
comunidad docente. Actualmente trabaja en
incorporar la innovación en las prácticas
docentes, de acuerdo al Modelo Educativo.

El CTA evalúa periódicamente los resultados
e impactos de los mecanismos de
acompañamiento académico a través de las
tasas de aprobación y retención a nivel
individual y su comparación con la comunidad
estudiantil que no han participado en ella.

El Centro de Desarrollo y Gestión Curricular
evalúa y hace seguimiento y evaluación de la
implementación de la renovación curricular,
acompañando actualmente mecanismos
como los de ajustes menores y mayores en
carreras y programas. Trabaja en directa
relación con las COPECUS.

ERP de elaboración propia por parte de la
Universidad cuyo objetivo es proporcionar
información relevante a las unidades académicas
respecto de los resultados académicos de sus
estudiantes, desde el cual se orienta la toma
de decisiones en la implementación de
estrategias y medidas remediales.

Reuniones mensuales de la Vicerrectoría,
Decanos y Decanas, así como del Director de
Pregrado con los directores y subdirectores de
departamento con el fin de evaluar la aplicación
de mecanismos institucionales y efectuar
seguimiento a los resultados. Así también en
dichas instancias se comparten experiencias
entre las diversas macrounidades con la
finalidad de replicar las buenas prácticas.

La Vicerrectoría Académica junto con la
Dirección de Pregra do
efec túa un
monitoreo permanente a los principales
procesos y resultados académicos de la
Institución.
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Avances de investigación en docencia universitaria
15

La UDA ha avanzado en el desarrollo de esta relación principalmente a través de Diplomados en
Investigación en Docencia Universitaria.
Durante el periodo analizado, existen 31 publicaciones de trabajos en revistas de corriente
principal donde los resultados se centran en mejorar las prácticas docentes en beneficio de lograr
los aprendizajes esperados y desarrollar competencias disciplinares y genéricas.

Publicaciones indexadas relacionadas a las prácticas docentes en el periodo
2015-2019.

7

12

6

2019

2018

2017

3

3

2016

2015

Fuente:
Dirección de Pregrado

Es preciso mencionar que la UDA ha incorporado en proyectos con financiamiento ministerial la
innovación en docencia, con la finalidad de potenciar la generación de evidencia en base a estas
nuevas prácticas que contribuyen a la consolidación del Modelo Educativo. Se proyecta un
desarrollo mayor en esta área con la creación del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y
Educación; y Observatorio en Educación, Sociedad y Cultura en la Facultad de Humanidades.

Estudiantes,
avance en el periodo
2015 - 2020

Apoyos Estudiantiles
Incremento al año
2020 en un 100%

6

12
2020

2015

Beneficios
Estudiantiles

2020

$ 699.966.924
2015

Satisfacción
de los estudiantes

5

2015

6

2020

$ 148.571.050
Los apoyos estudiantiles
internos respecto
del 2015

Incremento del presupuesto
para beneficios estudiantiles
en el año 2020 a un 371%
respecto del año 2015

Incremento en la satisfacción
de los estudiantes
respecto de los beneficios
y servicios estudiantiles,
de una escalade 1 a 7
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PRINCIPALES FORTALEZAS,
que muestran los avances en el periodo:
Procesos
1
Propósitos claramente definidos según
PDE, ME y operacionalizados en Política
de docencia, con mecanismos de
aseguramiento de la calidad para el área
docencia, en relación a seguimiento y
monitoreo de programas renovados.

3
El ME es consistente con los propósitos
institucionales y altamente reconocido
por parte de la academia.

5
La UDA, en el periodo, articula sus
unidades académicas y administrativas
consolidando el SAIE, considerando
ámbitos académicos, inclusión, género y
beneficios. En relación al apoyo académico
ha incrementado su alcance impactando
positivamente indicadores intermedios
de progresión académica como aprobación
y retención de primer año.

2
La UDA muestra capacidad de
adaptabilidad, adecuando ME al nuevo
marco regulatorio y adaptando su
estructura funcional e institucional
(CDGC, COPECU, etc).

4
Se dispone de mecanismos para regular
la oferta académica pertinente según
demanda del entorno social y perfil de
ingreso de estudiantes. 97% de la oferta
de pregrado renovada. En el periodo
aumenta su matrícula en 43%.

6
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.
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Academia
1
En el periodo la Universidad ha incrementado fuertemente sus contrataciones con grado de
Doctor y Magíster, y aumenta las contrataciones a planta y contrata, disminuyendo fuertemente las
contrataciones a honorarios, propendiendo a la estabilidad de cuerpos académicos aumentando en
36% las Jornadas Completas Equivalentes en el periodo. Por otra parte ha fortalecido en la academia las
competencias pedagógicas mediante capacitación, asesorías y acompañamiento (CMD).

Estudiantes
1
La institución ha aumentado
progre sivam ente la cantida d de
beneficios y servicios para la comunidad
estudiantil, haciendo extensivos estos a
sede Vallenar, lo cual es reconocido por el
estudiantado.

2
La UDA establece el Mecanismo de
Caracterización de nuevas cohortes en
el período (económica, cultural, social y
académica), que entregan el Perfil de
ingreso real de nuevas cohortes, lo que
conlleva alertas tempranas para la oferta
de apoyos en cada uno de los ámbitos
(SAIE).
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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.

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.

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.

2
Articular los ciclos formativos en el
marco de la consolidación del Modelo
Educativo.

4
Fortalecer el posicionamiento de la
institución en la Región de Atacama 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.

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.

