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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

10

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
13
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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
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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
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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).
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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$7.131.296 se han utilizado en el período 2017-2019.
La Tabla 3.20 detalla las obras desarrolladas en construcción y remodelación, y los montos de inversión
anualizados.
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Tabla 3.20: Inversión en infraestructura en m2 y M$, 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
50
estándares.
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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.

55

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL / CAPÍTULO III

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.
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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$1.120.025 tal como se explicó en el incremento de
los activos intangibles. La disminución de las utilidades acumuladas en el trienio 2017 al 2019, presenta
una disminución producto de los resultados deficitarios en 2018 y 2019.
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3.7.4.3 Evolución de ingresos y gastos
Los ingresos, costos y gastos en el periodo analizado comprenden aquellos provenientes principalmente
de las actividades operacionales y no operacionales.
Para realizar una evaluación interna de la capacidad que tiene la Universidad para generar flujos de efectivo, así como también de las variables que lo determinan, en esta sección se presenta una evaluación
del número estudiantes matriculados, ingresos operacionales, diversificación de las fuentes de ingresos
operacionales, costos operacionales, gastos de administración, resultados operacionales y netos del
periodo 2015-2019.
En la Tabla 3.38 se muestra la evolución del resultado, y en las siguientes se explica las principales variaciones del resultado operacional.
Tabla 3.38: Evolución ingresos, costos y gastos operacionales y no operacionales en M$, 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.

81

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL / CAPÍTULO III

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.
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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.
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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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