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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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