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PROPÓSITOS DE LA
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4.1 PROPÓSITOS DE LA DOCENCIA DE PREGRADO
La Universidad de Atacama tiene como propósitos fundamentales de la docencia de pregrado, formar 
profesionales y técnicos con un sello de calidad, pertinencia e innovación en las carreras que imparte. 
Se distingue por la calidad, a través de una formación rigurosa e integral en un ambiente estimulante de 
enseñanza-aprendizaje para estudiantes y académicos; se destaca, por la pertinencia de las disciplinas 
de estudio que cultiva, lo cual se expresa en una oferta de carreras que atiende las necesidades de 
profesionales y técnicos que la región de Atacama y el país requieren; se diferencia por la innovación en 
la formación al incorporar periódicamente, nuevos contenidos en lo disciplinar y nuevas metodologías 
activas que favorecen la motivación y aprendizaje de sus estudiantes. 
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PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE 
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La Universidad de Atacama ha establecido una política y un conjunto de mecanismos (Anexo 4.1) para 
la organización de las diversas capacidades materiales y humanas, necesarias para la formación en co-
nocimientos, habilidades y actitudes a profesionales, técnicos y licenciados con el fin de contribuir de 
manera activa al desarrollo científico, económico, social y cultural de la región de Atacama y del país. 
De lo anterior, se desprende que la docencia constituye una preocupación esencial para la Universidad. 
Cada una de las direcciones y unidades administrativas y académicas de la organización, tienen como 
importante labor articular sus esfuerzos para llevar adelante procesos que, promuevan la innovación y 
la calidad en cada una de las dimensiones asociadas a la formación de estudiantes, lo anterior con el 
propósito que éstos logren desarrollar las competencias previstas en los perfiles de egresos. 

Los lineamientos que considera la política de docencia son:

Velar por la calidad de los procesos formativos y sus resultados: La Universidad implementa el Modelo 
Educativo, hace seguimiento y evaluación de los avances de renovación curricular y el logro del perfil de 
egreso, en un proceso de mejora continua en aspectos metodológicos y disciplinares, resguardando las 
particularidades de las carreras.

Reconocer al estudiante como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer un ambiente 
estimulante en la formación: Los procesos formativos se desarrollan en un ambiente de respeto al es-
tudiantado, pluralidad de ideas y sobre la base de los valores declarados por la Universidad de Atacama, 
complementados con sistemas de apoyo integral a estudiantes, de acuerdo con la diversidad de perfiles 
de ingreso.

Contar con cuerpos académicos de excelencia y estimular su compromiso con un mejor desempeño en 
la docencia: La Universidad procura atraer y retener a una academia de excelencia que enriquezcan la 
docencia de pregrado por medio de sus investigaciones científicas y experiencia profesional y técnica. 
Estimula, además, el compromiso de un mejor desempeño académico a través del reconocimiento de la 
función docente en la carrera académica, perfeccionamiento disciplinar y metodológico, y una continua 
retroalimentación de estudiantes a la docencia impartida por sus profesores.

4.2 PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA Y MECANISMOS DE DOCENCIA
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Proveer condiciones apropiadas de materiales, infraestructura, y equipamiento para el normal desarrollo 
de la docencia: La Universidad provee gradualmente, mejores condiciones de materiales, infraestructura, 
equipamiento, y tecnologías de información y comunicación en la docencia de pregrado para lograr los 
objetivos del Modelo Educativo.

Ofrecer carreras de alta pertinencia en la región de Atacama y el país: La oferta de carreras atiende las 
necesidades de profesionales y técnicos que la región de Atacama y el país requieren. Se promueve, 
además, una activa vinculación de las carreras con los sectores productivos y ámbitos de acción social, 
incluyendo la retroalimentación de egresados y empleadores en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Los lineamientos señalados permitieron instalar diversos mecanismos institucionales para el desarrollo 
de la política de docencia, algunos de ellos formalizados mediante resolución y otros instalados median-
te el trabajo permanente y sistemático realizado por las unidades académicas. En este contexto, la Uni-
versidad ha definido un conjunto de mecanismos para cumplir los lineamientos descritos anteriormente, 
entre los cuales destacan los siguientes:

Levantamiento de procesos formativos: La docencia de pregrado es parte fundamental de un proceso 
mayor que comprende: (i) selección y admisión de estudiantes, fases reguladas por la normativa del Sis-
tema Único de Admisión a las universidades chilenas, y reglamentos internos; (ii) formación de pregrado; 
y (iii) formación de postgrado y educación continua.

Normativa sobre docencia de pregrado: La docencia de pregrado se rige por normativas desde la fase 
de selección y admisión de estudiantes, hasta la fase de acompañamiento, en su inserción laboral y su 
vinculación posterior con la Institución. 

Sistema de desarrollo en la academia: La Universidad cuenta con políticas, normativas y procedimientos 
para la selección, contratación, inducción, jerarquización, perfeccionamiento, evaluación, retiro y des-
vinculación de sus cuerpos académicos, lo cual ha sido fundamental para atraer y retener académicos 
calificados y comprometidos con el Modelo Educativo institucional.

Sistema de apoyo integral a estudiantes: Se ha implementado un sistema de apoyo integral a estudian-
tes a través de actividades de nivelación, tutorías, mentorías, acompañamiento en su trayectoria aca-
démica, apoyo psicoeducativo, social, médico, económico, entre otros que se describen más adelante.

Sistema de indicadores de eficiencia interna y externa: Análisis Institucional provee indicadores de pro-
cesos de selección, trayectoria académica de estudiantes, aprobación, retención, titulación oportuna, 
y análisis comparado, entre otros; lo cual es parte del sistema de indicadores de la Universidad. Este 
sistema es fundamental para mejorar la eficiencia interna y la calidad, por medio de la planificación, 
ejecución, seguimiento, evaluación, y retroalimentación del proceso docente. 

Planes de inversión y planes operativos: Los planes de inversión y planes operativos son mecanismos 
que hacen posible compatibilizar la realización de obras de infraestructura y adquisición de equipamien-
to con la disponibilidad de recursos, para lograr estándares más altos en aulas, laboratorios, lugares de 
esparcimiento y bibliotecas, entre otras.
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MODELO EDUCATIVO

4.3. 
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4.3 MODELO EDUCATIVO

4.3.1 Antecedentes

4.3.2 Principios del Modelo Educativo

El Modelo Educativo se oficializó en 2010 (Anexo AI.4), tras una reflexión institucional sobre la convenien-
cia de definir un modelo para la Universidad de Atacama, que considere las tendencias sobre el enfoque 
de competencias, para responder eficazmente a los nuevos requerimientos de la sociedad, en particular 
al mercado laboral; que tuviera mayor flexibilidad y articulación de los estudios de pregrado con el post-
grado; y que adoptara un nuevo rol de docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para mejorar el desempeño en su trayectoria académica. 

En los años siguientes, la Universidad avanzó en la implementación del Modelo Educativo y, dada la expe-
riencia acumulada, y en el entorno de la educación superior, se decide efectuar una evaluación interna 
que culminó con la actualización del Modelo el año 2019 (Anexo AI.4).

En el Modelo Educativo, se destacan los principios de “compromiso con una educación de calidad” y de 
“responsabilidad social en el contexto regional”, los cuales son, por una parte, la base del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mientras que, por otra, hacen referencia a la inserción a quienes egresaron y su 
rol en el sistema laboral regional.

El compromiso con una educación de calidad comprende la excelencia en la formación técnica y profe-
sional de estudiantes, como también el desarrollo personal a través del mejoramiento de la calidad de 
vida universitaria, el desarrollo saludable y convivencia democrática. Dado el contexto regional, el acce-
so a una educación de calidad debe ser inclusiva, con el propósito de efectuar una real contribución al 
desarrollo, a través de la formación ciudadana, técnica y profesional con los conocimientos y competen-
cias que la región y el país demandan.

La búsqueda de respuestas a los nuevos problemas a los que nos enfrentamos como sociedad es un de-
ber ético y un compromiso de responsabilidad social, a través de la contribución de la docencia, investi-
gación y actividades de vinculación con el medio. Este compromiso se ha asumido desde la fundación de 
la Universidad de Atacama, al mantener y acrecentar un estrecho vínculo con la región como universidad 
pública del Estado, dando respuestas y construyendo alianzas con organizaciones públicas y privadas.

Con la finalidad de operacionalizar estos principios, la Universidad de Atacama definió tres ejes en su 
Modelo Educativo: 

Autonomía en el aprendizaje de estudiantes: Existe abundante evidencia sobre la necesidad de transitar 
desde una formación tradicional en que la academia enseña y sus estudiantes aprenden, a una formación 
centrada en estudiantes que asumen su rol en tanto transita progresivamente, con el acompañamiento 
y orientación de quien cumple la función docente, hacia niveles superiores de autonomía y responsa-
bilidad en la construcción de sus conocimientos, habilidades y actitudes en condiciones horizontales, 
de interacción social y en forma autónoma. En este proceso se espera que cada estudiante asuma la 
responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, y se comprometa a una participación activa.
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Por su parte, la academia en su labor docente, guía al estudiante en el proceso de aprendizaje hacia 
niveles superiores de autonomía en su desarrollo personal, por tanto, ha de desempeñar una función 
orientadora y mediadora en el proceso de construcción de sus conocimientos, actitudes y habilidades. 
De esta forma, se espera que quien realice la función docente sea un mediador entre el conocimiento 
y el aprendizaje de sus estudiantes; sea un académico reflexivo que piensa críticamente su práctica, 
toma decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de sus clases; y establezca como meta 
la autonomía y autodirección del estudiante, la cual se apoya en un proceso gradual de transferencia de 
la responsabilidad y del control de los aprendizajes.

Este proceso debe ser gradual porque no todo estudiante ha desarrollado buenos hábitos de estudios 
en la enseñanza media, y coherente con el objetivo de autonomía en el proceso de su aprendizaje. Por el 
contrario, una alta proporción de estudiantes proviene de colegios municipalizados y subvencionados, y 
requieren un tiempo razonable para asimilar la experiencia universitaria y adquirir gradualmente nuevos 
hábitos de estudio, además de nivelar algunos contenidos. De ahí la importancia que la academia en su 
labor docente, tenga flexibilidad, disposición y habilidades para adaptar sus conocimientos al contexto 
de grupos heterogéneos de estudiantes, siendo fundamental continuar fortaleciendo las metodologías 
activas en el aula.

La Universidad de Atacama ha creado un sistema de acompañamiento a estudiantes y tutorías con el 
objetivo de facilitar su inserción a la vida universitaria, y acompañarlos en su trayectoria académica para 
contribuir a su mejor desempeño. De igual modo, ha sido necesario diseñar e implementar un programa 
de formación de docentes con la finalidad de dotarlos de herramientas pedagógicas para una mejor im-
plementación del Modelo Educativo, y de la adaptación al enfoque por competencias.

Renovación curricular:  Este proceso ha requerido no solo perfeccionamiento docente, sino también, re-
conocer grados de flexibilidad en los planes y programas de estudio, dar espacios para una participación 
activa de estudiantes en las aulas, introducir innovaciones curriculares para enriquecer y complementar 
su formación disciplinar con herramientas que los formen como persona. En este contexto, la organi-
zación de los planes de estudios en la Universidad, contempla la distribución equitativa de Sistema de 
Créditos Transferibles (SCT-Chile) dentro de 5 ejes de formación: general, especialidad, práctica, electiva 
y optativa, los que deben estar equitativamente distribuidos dentro de la malla curricular. Así, la Univer-
sidad de Atacama avanza hacia una formación integral, y también, hacia una mayor autonomía de sus 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, junto con facilitar su movilidad a nivel intrauniver-
sitario, así como, para aquellos que deseen integrar a su formación, experiencias académicas en otras 
universidades.

El proceso de renovación curricular incorpora instancias de evaluación en la implementación de los re-
diseños curriculares, esto último como un mecanismo de aseguramiento de la calidad en la formación 
universitaria. En tanto la evaluación, se desarrolla mediante una retroalimentación constante de sus es-
tudiantes y de los resultados académicos, así es posible incorporar mejoras o ajustes a todo el proceso 
implementado. Lo anterior se ilustra en la Figura 4.1.
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Figura 4.1: Sistema de mejora continua del proceso de renovación curricular

Fuente: Resolución Exenta n°290, de 2019

Figura 4.2: Resultados de la encuesta aplicada a la academia sobre el apoyo del Centro de Mejoramiento Docente

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

Es importante destacar que, para avanzar en concreción de la innovación metodológica, la Institución 
instaló el Centro de Mejoramiento Docente en 2013, unidad técnica dependiente de Dirección de Pregra-
do, encargada de la capacitación docente en ámbitos propios de la docencia: planificación, interven-
ción didáctica y evaluación. El trabajo realizado por este Centro durante el periodo, es reconocido por 
la academia, lo que se refleja en la encuesta de autoevaluación, en la que un 73% está “totalmente de 
acuerdo” o “parcialmente de acuerdo” en que el Centro de Mejoramiento Docente es un apoyo para la 
realización de docencia de calidad, lo que se visualiza en Figura 4.2.
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Diseño curricular y enfoque por competencias: El Modelo Educativo se basa en un currículo con enfoque 
por competencias, que se articula desde un perfil de egreso que distingue competencias genéricas y 
específicas o disciplinares, cuyo logro guía la construcción curricular, a través de mallas curriculares y 
planes de estudios estructurados sobre resultados de aprendizajes y niveles de consecución progresi-
vos, según el avance curricular (básico, intermedio y avanzado).

Si bien es cierto, el currículo permite identificar los conocimientos, habilidades y actitudes que cada es-
tudiante debe desarrollar luego de culminar su plan de estudios, también se espera que demuestre con 
evidencias, si lo declarado en el perfil de egreso se ha logrado de manera parcial o total.

Al igual que para la innovación metodológica, el Centro de Mejoramiento Docente cumplió un rol funda-
mental en la preparación del cuerpo académico para afrontar procesos de diseño y renovación curricular, 
lo que queda consignado en la encuesta de autoevaluación aplicada a la academia, en la que un 75% se-
ñala estar “totalmente de acuerdo” o “parcialmente de acuerdo” con el reactivo “cuando se han realizado 
procesos de renovación curricular en su unidad, han existido instancias que permiten la participación en 
el proceso”, lo que se visualiza en la Figura 4.3.

La Universidad inició su proceso de renovación curricular en 2014, con las carreras de Psicología y Trabajo 
Social, desarrollando instrumentos estandarizados de aplicación transversal para asegurar la implemen-
tación homogénea de los procedimientos relativos a este importante proceso denominado institucional-
mente como “Renovación Curricular”. 

Para el año 2019, el 97%  de los planes y programas de estudios de pregrado se encuentran renovados 
bajo un enfoque por competencias, incorporando el Sistema de Créditos Transferibles. Corresponde a 
un desafío reconocido por la Institución continuar la renovación curricular en el postgrado y educación 
continua, propendiendo hacia la articulación de los diversos ciclos formativos.

El Modelo Educativo de la Universidad de Atacama se diseñó bajo un concepto de mejora continua, ex-
presando que “se fundamenta en la necesidad de avanzar en los cambios institucionales iniciados para 
el aseguramiento de la calidad de sus funciones docentes”. Esto implica el desarrollo de una cultura de 
evaluación permanente, que refleja las capacidades de autorregulación constante de la Institución. Du-
rante el periodo 2015-2019, la Universidad ha avanzado en la concreción del Modelo Educativo, a partir de 
las renovaciones curriculares y la innovación metodológica. 

Figura 4.3: Resultados de la encuesta aplicada a la academia sobre instancias que permiten la participación en el proceso de 
renovación curricular

4.3.3 Seguimiento y evaluación

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
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De esta misma manera, se advierten importantes desafíos en ámbitos como movilidad estudiantil, forma-
ción continua y desarrollo del vínculo docencia e investigación1.

Además de los desafíos señalados anteriormente, la implementación de las Leyes 21.091 y 21.094, sjunto 
con una evaluación interna realizada por Vicerrectoría Académica, la Institución decide efectuar un pro-
ceso de actualización del Modelo Educativo. Este trabajo, iniciado en 2016, contempló la participación de 
directivos, autoridades de facultades y sede Vallenar, academia y profesionales de las unidades técnicas 
de Dirección de Pregrado, y culminó con la oficialización del Modelo Educativo Institucional actualizado 
en Resolución Exenta n.°290 de 2019 (Anexo AI.4). 

La actualización del Modelo Educativo demuestra un continuo de autorregulación institucional, en rela-
ción con los elementos que entregan sus directrices y cómo sus unidades académicas se adaptan a ellas 
(Comisiones Pedagógicas Curriculares y ajustes menores y mayores que se detallan más adelante), esto 
asociado a la implementación de mecanismos de revisión permanente, que establecen los procesos de 
mejora continua inherentes al compromiso con la calidad declarada por la Universidad de Atacama, tales 
como; la revisión del perfil de egreso, evaluación de las competencias genéricas, seguimiento al logro del 
perfil de egreso, que se incorporan en la Política de Calidad en Docencia (Anexo 4.1). 

Por otra parte, es preciso señalar que la actualización del Modelo Educativo mantiene los principios de 
responsabilidad social universitaria y compromiso con una educación de calidad, y los fundamentos des-
critos anteriormente, respecto de poner en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, al estu-
diante, concebir al docente como un profesional que orienta y guía al estudiante hacia la autonomía en 
su desarrollo profesional y personal, utilizando para ello metodologías docentes pertinentes con una 
formación con enfoque por competencias. En este mismo sentido, la actualización de 2019 preserva los 
elementos curriculares, adscribiendo al desarrollo de competencias genéricas, específicas o disciplina-
res explicitados en perfiles de egreso e incorporando el Sistema de Créditos Transferibles a los planes y 
programas de estudios.

Respecto de los elementos incorporados, estos se detallan a continuación:

1 El desarrollo de la movilidad estudiantil y de la oferta en formación continua se encuentran asociados a la implementación 
del proyecto ministerial ATA1957 (en ejecución), mientras que el vínculo docencia e investigación fue incorporado en proyecto 
ministerial ATA 1999 (en ejecución).

 • Se considera la declaración de Misión y Visión institucional, en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Estratégico vigente.

 • Se declaran los Valores universitarios que rigen la actuación institucional, incorporándose referencias 
en temáticas de inclusión y género.

 • Se incorporan descripciones y duración en SCT de programas de formación técnica: Técnico Nivel Supe-
rior, Tecnólogo, además del grado de Bachiller.

 • Se instalan descripciones de programas de formación continua: diplomado, postítulos, y cursos de 
capacitación.
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Así también, la Institución, dada las evaluaciones y espacios de reflexión participativos, realizados du-
rante el 2017 y 2018, modifica su encuesta de evaluación del desempeño docente durante el año 2018 
(Anexo 4.2), adecuando el instrumento a la implementación del Modelo Educativo en carreras rediseña-
das, lo cual contribuye al proceso de mejora continua establecido por la Universidad.

Es importante indicar que, dentro de este proceso de seguimiento y evaluación del Modelo Educativo, 
como se ha indicado anteriormente, la Institución ha generado la creación de las Comisiones Pedagó-
gicas Curriculares por cada unidad académica con carreras rediseñadas, las que, enmarcadas en me-
canismos inherentes a la evaluación y seguimiento, han propuesto ajustes menores y mayores de los 
planes de estudios durante 2019 y 2020. Esto da cuenta de la intención de la Universidad de Atacama de 
consolidar los procesos de mejora continua. Así también, se puede señalar que de acuerdo con la en-
cuesta de autoevaluación institucional, un 79% de exestudiantes refiere estar “parcialmente de acuerdo” 
o “totalmente de acuerdo” en que la formación entregada por la Institución es de calidad; este resultado 
si bien es positivo, mandata a la Institución a otro desafío en el marco de la instalación del Modelo Edu-
cativo para recabar información con base en las carreras rediseñadas, así como, es necesario evaluar, a  
nivel de la academia, su percepción de todos estos cambios institucionales que conllevan la adecuación 
y cambios de paradigmas asociados a las nuevas directrices del marco normativo institucional, acorde a 
las leyes que regulan el accionar de las instituciones de educación superior y estatales.

En este contexto, es posible afirmar que se supera la fase de instalación y que la Institución se encuentra 
en una etapa de consolidación del Modelo Educativo. La diferencia de ambas fases se puede apreciar en 
Tabla 4.1.

Tabla 4. 1: Fases de instalación y consolidación del Modelo Educativo

Fuente: Vicerrectoría Académica

 • Se incorporan descripciones y duración en SCT de programas de formación de postgrado: magíster, 
doctorado, postdoctorado y especialidad médica.

 • Se instala explícitamente la vinculación investigación y desarrollo de la docencia.

 • Se incorporan actores claves en la gestión curricular: Decanatos, Direcciones de Departamento, Subdi-
recciones de Departamento, Profesor Jefe de Cohorte (Anexo AI.4).
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Desde un punto de vista evaluativo, se debe señalar que la academia reconoce en un 86% que la Institu-
ción posee e implementa un Modelo Educativo y, con un 76% que realiza capacitaciones para su imple-
mentación.

Figura 4.4: Resultados de la encuesta aplicada a la academia sobre el Modelo Educativo y capacitaciones en su 
implementación

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
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Figura 4.5: Resultados de la encuesta aplicada a exestudiantes sobre formación recibida en la Universidad

4.4 ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

El quehacer docente en la Universidad de Atacama se desarrolla principalmente, al interior de siete fa-
cultades que alojan a 25 departamentos académicos y una sede en la ciudad de Vallenar, estos imparten 
las carreras profesionales y técnicas que forman parte de la oferta académica de la Institución, la cual 
se abordará más adelante. Es preciso mencionar que cada unidad académica cuenta con una dirección 
y una subdirección de departamento, que lidera los procesos académicos dentro de cada unidad. Los 
lineamientos para el desarrollo de una docencia de calidad emanan de la Vicerrectoría Académica y de 
las Direcciones que la componen.

La Vicerrectoría Académica cumple las funciones de planificar, organizar, controlar y evaluar los procesos 
de gestión académica, y dirigir la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico en lo referido a Do-
cencia, área de gran importancia a nivel institucional siendo calificado en la encuesta de autoevaluación 
con un 79% de exestudiantes, quienes indican estar “parcialmente de acuerdo” o “totalmente de acuer-
do” que la formación recibida fue de alta calidad (Figura 4.5).

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

Figura 4.6: Organización de la docencia de Pregrado

Los desafíos que enfrentó la Universidad, derivados del cumplimiento de los objetivos del Plan de De-
sarrollo Estratégico 2015-2020 y asociado a la evaluación y seguimiento de los diversos procesos inhe-
rentes a la implementación del Modelo Educativo, implicó el fortalecimiento de la estructura organiza-
cional de la Vicerrectoría Académica, con el fin de generar capacidades especializadas para la gestión 
académica e implementación de procesos relevantes en el marco del Modelo Educativo, como son la 
renovación curricular, la capacitación docente y el acompañamiento estudiantil. De esta manera y con el 
objetivo de fortalecer el desarrollo de la docencia de pregrado, se consolidaron las siguientes unidades 
de apoyo dependientes de la Dirección de Pregrado:

Centro de Mejoramiento Docente: Nace en 2013 y corresponde a la unidad técnica especializada en 
capacitación, acompañamiento e innovación docente, orientada a brindar apoyo a la implementación 
de mejores prácticas docentes, potenciando el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el es-
tudiante (Anexo 4.3). Es preciso señalar que el Centro de Mejoramiento Docente fue la unidad técnica 
encargada de liderar la renovación curricular implementada en la Institución. Dentro de los procesos de 
mejora continua, las funciones de este centro han sido modificadas a partir de 2020, enfocándose en la 
capacitación, acompañamiento e innovación docente, lo cual contribuirá en los procesos de consolida-
ción del Modelo Educativo.

Complejo Tecnológico del Aprendizaje: Nace en 2013 y corresponde a la unidad técnica especializada en 
el acompañamiento y apoyo estudiantil, mediante tutorías académicas, atenciones psicológicas, psi-
coeducativas y vocacionales de manera individual y grupal. Tiene como objetivo contribuir a mejorar el 
rendimiento académico y los indicadores de progresión académica. En el año 2019, el Complejo Tecno-
lógico de Aprendizaje, asume la coordinación ejecutiva del Programa de Acceso a la Educación Superior 
(Anexo 4.4). Esta unidad se ha fortalecido pasando de 8 profesionales en 2015 a 13 el 2019.

Centro de Gestión y Desarrollo Curricular: Unidad técnica especializada que tiene por objetivo fortalecer 
la implementación, seguimiento y evaluación de la renovación curricular en la Universidad de Atacama 
(Anexo 4.5). Esta unidad comienza a funcionar en 2019 siendo oficializada en 2020, y nace como respues-
ta a la adecuación de funciones de las unidades dependientes de la Dirección de Pregrado, permitiendo 
un seguimiento especializado del ámbito curricular.
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Tabla 4.2: Funciones de Unidades relacionadas a la docencia

Fuente: Vicerrectoría Académica

La Tabla 4.2 resume las funciones de las unidades que sostienen la docencia al interior de la Institución

UDA English Center: Nace en 2017 y transversaliza la competencia genérica n.°7 “Capacidad de comuni-
cación en un segundo idioma”, descrita en el Modelo Educativo Institucional. Uno de sus ejes es la inno-
vación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de las Tecnología de la Información 
y la Comunicación, y la modalidad B-Learning, con altos índices de eficiencia y calidad para facilitar y 
promover el aprendizaje de este segundo idioma (Anexo 4.6).

A las unidades antes mencionadas, y en el contexto de la implementación de los procesos de renova-
ción curricular, se debe incluir el Comité de Análisis Curricular Institucional, creado mediante Resolución 
Exenta n.°95 de 2017 (Anexo 4.7), y es entendido como el cuerpo colegiado en el que se evidencia la 
representatividad de la Comunidad Universitaria y de las diversas disciplinas científicas de la Institución; 
posee como principal función analizar y validar los instrumentos curriculares para la renovación curri-
cular (Programa de Asignatura, Malla Curricular, Perfil de Egreso, entre otros), de acuerdo con las direc-
trices del Modelo Educativo. Sumado a lo anterior, se crean las Comisiones Pedagógicas Curriculares, 
mediante Resolución Exenta n.°327 de 2019 (Anexo 4.8), organización operativa encargada de coordinar 
la implementación de mecanismos institucionales de seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes 
y programas renovados. Además, la Comisión puede convocar a representantes estudiantiles a participar 
con el objetivo de recoger información relevante sobre los procesos de aprendizaje en el contexto de la 
implementación de la renovación curricular.
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Tabla 4.3: Funciones de los Cuerpos Colegiados de la Universidad de Atacama

Fuente: Decreto con Fuerza de Ley 151 de 1981

La Tabla 4.3 explicita las funciones del Consejo de Departamento, Consejo de Facultad y Consejo Acadé-
mico.

Finalmente, y como soporte al desarrollo de la docencia, se debe mencionar el trabajo conjunto y coor-
dinado que existe entre la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Actividades Estudiantiles, unidad 
que tiene como misión promover el bienestar y desarrollo integral de la Comunidad Estudiantil durante su 
proceso de formación académica, brindando para ello orientación y apoyo asistencial, socioeconómico, 
de salud y actividades deportivas. 

A lo anterior se suman la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa, encargada de promover la educación 
inclusiva y la accesibilidad universal, fomentando un cambio cultural institucional, brindando apoyo, 
asesorías y educación para toda la comunidad universitaria en las áreas de discapacidad, intercultura-
lidad y disidencias sexuales. 

Por último, se incorpora la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, unidad creada con 
la finalidad de transversalizar la perspectiva de género dentro de la comunidad universitaria, desde el 
enfoque de los Derechos Humanos; esto será abordado con más profundidad en el acápite de “Estudian-
tes: apoyo socioeconómico y participación estudiantil.
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4.5 DISEÑO Y PROVISIÓN DE CARRERAS
4.5.1 Descripción general

La oferta académica de pregrado de la Universidad de Atacama se compone de carreras profesionales y 
técnicas, en el entendido que como universidad estatal de carácter regional, le cabe un rol activo en la 
formación de capital humano para la región de Atacama y el país.

La toma de decisiones respecto de las carreras, así como la apertura, cierre y diseño curricular, su im-
plementación y evaluación, busca garantizar la pertinencia interna y externa, así como el logro del perfil 
de egreso y la coherencia interna de estas con las definiciones institucionales. Para ello la Universidad 
de Atacama estableció procedimientos normados y de aplicación transversal, tanto para la revisión y 
análisis de su oferta académica en general y las carreras que la componen, lo que genera una base de 
información relevante para la toma de decisiones ya sea de apertura, revisión o cierre. Junto con ello, 
en el periodo 2015-2019, se sistematizaron de mejor manera los procedimientos asociados al diseño y 
modificación curricular. Particular atención ha tenido la instalación de mecanismos asociados al segui-
miento y evaluación de la implementación de los currículos.

En el diseño de estos procedimientos y mecanismos se ha tenido especial preocupación en la incorpo-
ración del análisis del entorno significativo de las carreras, es por ello, como se verá más adelante, se 
ha institucionalizado y sistematizado la consulta a empleadores, egresados, y sector productivo y de 
servicios.

Como se expresó previamente, la Universidad adoptó ciertas decisiones relativas a sus currículos, adop-
tando el diseño sobre la base de un enfoque por competencias. Esto implicó el desarrollo de un impor-
tante proceso de renovación curricular de gran parte de la oferta académica de pregrado de la Institu-
ción, el cual fue concluido este 2020 con la aprobación de los rediseños curriculares de las carreras 
Técnicas de nivel Superior.

La Universidad reconoce en su oferta regular de Pregrado, las carreras Profesionales con licenciatura, y 
carreras Técnicas de nivel Superior. 

La diversidad de la composición de la oferta académica de pregrado, determina en buena medida el perfil 
del estudiante, la organización y la gestión de los programas, así como los resultados académicos que 
registra la Universidad. 

La Institución para el año 2019 cuenta con una oferta académica de pregrado de 35 carreras, de las cua-
les 20 corresponden a carreras profesionales con licenciatura y 15 carreras técnicas de nivel superior. La 
Tabla 4.4 detalla la oferta académica en el periodo 2015-2019.
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Tabla 4.4: Oferta Académica, periodo 2015-20192 

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Tabla 4.5: Distribución de carreras por sede, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Las Tablas 4.5 y 4.6, muestran la oferta de carreras según sus sedes y jornadas, respectivamente.

2 Criterio: Se consideran todas las carreras de pregrado de la Universidad de Atacama que presentan matrícula regular para 
primer año por lo que no se cuentan las carreras de continuidad de estudios.

Según los datos expuestos, las carreras profesionales con licenciatura se imparten exclusivamente en 
Casa Central en la ciudad de Copiapó y en jornada diurna, mientras que las carreras técnicas se imparten 
en las sedes de Vallenar y Casa Central, tanto en jornada diurna como vespertina, encontrando un nú-
mero importante de carreras que se imparten en ambas sedes de manera paralela. 

De igual manera, los antecedentes dan cuenta que la oferta de carreras, en general, es estable en 
cuanto a su número. En el caso de las carreras profesionales con licenciatura, la única incorporación fue 
Medicina en 2018. En el caso de las carreras técnicas, estas presentan un mayor nivel de variación dado 
su fuerte vínculo con los requerimientos del mercado laboral, las que le otorgan un dinamismo distinto al 
de la oferta tradicional de las universidades.

Esta oferta académica está radicada en 6 Facultades3 . Para el año 2019, la oferta académica de la Uni-
versidad de Atacama consideró 6 carreras en la Facultad de Ingeniería; 6, en la Facultad de Humanidades 
y Educación; 2, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; 4, en la Facultad de Ciencias de la Salud; 
1, en la Facultad de Medicina; 15 carreras técnicas entre sede Vallenar y la Facultad Tecnológica, sumán-
dose una carrera profesional en esta última Facultad. La Tabla 4.7 muestra la distribución de carreras por 
Facultad para el año 2019.

3 La Facultad de Ciencias Naturales es una macro unidad prestadora de servicios y no tiene carreras.

Tabla 4.6: Distribución de carreras por jornada, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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Tabla 4.7: Oferta Académica 2019 Universidad de Atacama, según Facultad y Sede Vallenar

Fuente: Vicerrectoría Académica
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4.5.2 Mecanismos de aseguramiento de la calidad

La Universidad ha establecido un conjunto de mecanismos destinados a asegurar el cumplimiento de los 
propósitos definidos para su proceso formativo, los que comprenden el análisis de su oferta académica, 
la regulación de la toma de decisiones relativas a la apertura y cierre de carreras, al diseño curricular y 
su modificación, además de la implementación y seguimiento. 

Mecanismos asociados a la revisión de oferta de carreras de pregrado: La Institución desarrollaba análi-
sis de la situación interna de cada carrera, lo cual no respondía a los requerimientos de formalidad, sis-
tematicidad y transversalidad. Con el convencimiento y necesidad de contar con un mecanismo de análi-
sis periódico en las Unidades Académicas, la Vicerrectoría Académica, durante el 2018 y 2019, desarrolla 
un instrumento estándar con tal objetivo, el que se encuentra formalizado en la Resolución Exenta n.°362 
de 2019 que establece el procedimiento de Apertura y Cierre de Carreras, en su Título IV (Anexo 4.12).

Este procedimiento se materializa con la revisión de un conjunto de factores por parte de las Direcciones 
de Departamento, bajo la supervigilancia de la Vicerrectoría Académica y Dirección de Aseguramiento de 
la Calidad. Entre los principales factores que considera la evaluación se encuentran los siguientes:   

    • Análisis de Mercado (oferta y demanda).
    • Análisis de indicadores de eficiencia interna de la carrera y su impacto en procesos de acreditación. 
    • Tendencias de Matrícula en los últimos cinco años .
    • Estudio de vacantes en los últimos cinco años.
    • Estudio de sustentabilidad económica.

En 2021 se pondrá en marcha este procedimiento de aplicación bianual, que pretende instalar en las 
carreras el análisis y revisión periódica de su quehacer, así como generar una importante base de infor-
mación para la toma de decisiones respecto de las carreras que imparte cada facultad.

Procedimiento de Apertura y Cierre de carreras: Uno de los aspectos que la Universidad de Atacama debía 
abordar, es la formalización de los procedimientos asociados a la apertura y cierre de carreras. Con la 
experiencia lograda con la creación de la carrera de Medicina en 2017, acreditada 3 años, y los paráme-
tros legales establecidos por la Ley 21.091 sobre la materia, se dicta la Resolución Exenta n.°362 de 2019 
(Anexo 4.12), la que establece el procedimiento de Apertura y Cierre de Carreras:

Apertura de carreras: La decisión de apertura de una o más carreras puede surgir de una Facultad o des-
de la Vicerrectoría Académica, y está asociada a dos instrumentos que responden a estadios distintos 
relativos a la decisión de creación de una carrera: primero, un Informe de Factibilidad, cuyo objetivo es 
recabar y sistematizar información cuantitativa, cualitativa y financiera, que permita tomar una decisión 
fundada respecto de la posibilidad de impartir una nueva carrera en la Institución. Esta etapa es desa-
rrollada por una Comisión Ad Hoc designada por la decanatura o la Vicerrectoría Académica, según sea 
el origen de la propuesta de apertura. Prosigue con la aprobación del Informe por parte de Vicerrectoría 
Académica y Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. Una vez aprobado, pasa a una 
segunda etapa que tiene relación con el proyecto de creación de carrera, que culmina con la aprobación 
de la Honorable Junta Directiva, previo pronunciamiento favorable del Consejo Académico.
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En 2020 se hace una primera aplicación de este mecanismo con el análisis de factibilidad para la crea-
ción de carrera de Arquitectura, cuyo resultado indicó la inviabilidad de ser impartida.

Cierre de carreras: El procedimiento para la toma de decisión de cierre y su implementación, es una con-
secuencia de la aplicación del procedimiento general de revisión de la oferta académica. Junto con ello, 
se ha establecido una causal de carácter general de cierre de las carreras que por más de cinco años 
no hayan sido ofertadas. El desarrollo del proceso de cierre es regulado a través de un Plan, el que con-
sidera los elementos establecidos en el artículo de la Ley 20.129 y su tramitación ante la Subsecretaría 
de Educación Superior. 

Este procedimiento se concreta en una modalidad de cierre programado, es decir, se suspende la admi-
sión nueva y se desarrollan las actividades formativas hasta su total conclusión. 

La primera aplicación de este procedimiento se materializa con el cese de la admisión en las siguientes 
carreras: Tecnólogo en Electricidad, Tecnólogo en Metalurgia, Tecnólogo en Instrumentación y Automa-
tización Industrial y Tecnólogo en Administración de Empresas de la Facultad Tecnológica. Esta decisión 
se sustentó en que las carreras conducentes al título de Tecnólogo tienen una duración mayor a lo 
exigido para la formación técnica (cuatro semestres), un nivel de remuneración inicial equivalente al de 
Técnico Nivel Superior, por lo que contar con estas carreras, no implicaba mayor diferencia en este as-
pecto. Esto permite además homogeneizar la oferta académica institucional en el ámbito de las carreras 
técnicas impartidas en Casa Central y sede Vallenar.

4.5.3 Mecanismos relativos al diseño e implementación curricular

La Universidad ha implementado un conjunto de mecanismos que buscan sustentar un correcto diseño, 
ejecución, seguimiento y modificación de sus planes y programas, con el objetivo de garantizar su cohe-
rencia con el Modelo Educativo definido.

Mecanismo para la Renovación Curricular4 : La implementación del Modelo Educativo implicó el desarrollo 
de un importante proceso de renovación curricular de todas las carreras de la Universidad, que se inició 
en 2014. Este proceso permitió adquirir una importante experiencia en la materia, generar instrumentos 
y una organización para su adecuada implementación, la cual ha sido recogida en un solo documento 
denominado Manual de Autorregulación Curricular (Anexo 4.13) elaborado entre 2018 y 2019. Este Manual 
tuvo como objetivo sistematizar los procedimientos e instrumentos asociados al diseño y modificación 
curricular, incorporando herramientas que se encontraban en el anterior Manual de Rediseño.

Este documento permite orientar metodológicamente a los equipos de rediseño curricular y comisiones 
pedagógico-curriculares respectivas, en todas las etapas asociadas a este proceso. La Figura 4.7 ilustra 
el procedimiento de renovación curricular, sus etapas y componentes.

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

Fuente: Manual de Autorregulación Curricular

En 2020 la implementación del proceso de diseño o renovación curricular, está liderada por una nueva 
unidad especializada denominada Centro de Desarrollo y Gestión Curricular. Un aspecto esencial del pro-
ceso de rediseño o diseño, es la participación de actores relevantes en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje como mecanismos para garantizar su pertinencia interna y externa.

En la Tabla 4.8 se exponen los actores del proceso de renovación o diseño de carreras conforme a lo 
establecido en el respectivo proceso: 
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Fuente: Centro de Mejoramiento Docente

Tabla 4.8: Participación de actores claves en las etapas de la renovación curricular
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Tabla 4.9: Renovación curricular de las carreras de pregrado.

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

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente

5 La renovación curricular de las carreras técnico universitario fue realizada durante todo 2019, siendo en 2020 el año de decre-
tación de los planes y programas. Actualmente, se encuentran en el primer año de implementación.
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Procedimiento de Ajustes Curriculares: Los ajustes curriculares, son el resultado de un conjunto de acti-
vidades de reflexión y evaluación desarrolladas en las diversas carreras, con el objetivo de realizar cam-
bios en lo declarado inicialmente en los instrumentos curriculares institucionales, y que surgen como una 
necesidad detectada, a través de una evaluación de la coherencia interna o externa que haya realizado el 
equipo de la carrera por medio de las Comisiones Pedagógicas Curriculares, por orientaciones emanadas 
de los procesos de acreditación, por proyectos asociados a la unidad académica, o por acompañamiento 
de las instancias institucionales definidas para dichos fines.

La Universidad ha establecido dos tipos de ajustes: Menores, correspondiente a aquellos orientados a 
mejorar los componentes internos de un Programa de Asignatura, como descripción de la asignatura, 
optimización de la asignación de créditos transferibles a las actividades curriculares, actualización de los 
contenidos, aprendizajes previos, referencias bibliográficas, procedimientos de evaluación, recursos de 
aprendizaje, estrategias de enseñanza–aprendizaje; y Mayores, referidos a modificaciones estructurales 
al Perfil de Egreso y Malla Curricular, correspondientes a la  incorporación, eliminación, división o sustitu-
ción de asignaturas, la alteración en la secuencia curricular de una o varias asignaturas, la eliminación 
o incorporación de asignaturas de prerrequisito, la alteración de la duración de la carrera, la creación 
de salidas con certificaciones intermedias o especializaciones, el cambio en la asignación de créditos 
totales de una asignatura, y la Modificaciones de las competencias que componen el Perfil de Egreso.

Los ajustes curriculares pueden emerger de diferentes instancias evaluativas que disponen las unida-
des académicas, entre las que se encuentran: revisión del Perfil de Egreso; evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; evaluación de la coherencia curricular del programa de asignatura; revisión del 
Sistema de Créditos Transferibles; y seguimiento al logro del Perfil de Egreso. Estas inquietudes deben ser 
canalizadas a través de la Comisión Pedagógica Curricular, mediante la confección de un informe, según 
el tipo de ajuste. Además de lo anterior, podrán surgir ajustes curriculares producto de procesos de acre-
ditación de carreras o programas. La incorporación de un ajuste curricular menor deberá ser aprobada por 
el Consejo de Departamento y Consejo de Facultad, quien en última instancia sancionará mediante acto 
administrativo. Cabe señalar, que dicha resolución deberá ser notificada a la Dirección de Pregrado para 
su conocimiento. Por su parte, la incorporación de un ajuste curricular mayor deberá ser aprobada por las 
siguientes instancias: Consejo de Departamento, Consejo de Facultad, Dirección de Pregrado, Vicerrec-
toría Académica, quien presentará el ajuste curricular mayor para la aprobación del Consejo Académico, 
y en última instancia, por la Honorable Junta Directiva.

Estos ajustes quedan evidenciados en Resoluciones Exentas que, dependiendo del tipo de ajuste, Menor 
o Mayor, son emitidas por la decanatura respectiva o por el Rector, respectivamente. Estos se encuentran 
regulados por la Resolución Exenta n.º 318 de 2019 (Anexo 4.19).

En relación con las adecuaciones curriculares realizadas en el periodo, las carreras de Enfermería, Ki-
nesiología, y Nutrición y Dietética (Anexo 4.20 y Anexo 4.21) han sido objeto de ajustes menores con-
sistente en la actualización de contenidos y referencias bibliográficas en asignaturas vinculadas a la 
implementación de la estrategia de alfabetización en salud. Por su parte, las carreras de Licenciatura en 
Educación y Pedagogía en Educación General Básica, Licenciatura en Educación y Pedagogía en Inglés, 
y Enfermería, han sido objeto de ajustes mayores como cambio en nombre de asignaturas, eliminación, 
incorporación o fusión de asignaturas, y cambios en los créditos de los programas.
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El trabajo que desarrollan las Comisiones Pedagógicas Curriculares, ha sido complementado con la crea-
ción de los Consejos de Asesores por Departamento Académico, que constituye un cuerpo consultivo y 
colaborativo (Anexo 4.22), que tienen como objetivo principal retroalimentar el proceso de gestión interna 
de cada carrera, fortaleciendo las relaciones entre el Departamento y el entorno social relevante, tanto 
en los ámbitos académicos, curriculares como investigativos. Estos consejos son conformados en cada 
unidad y se ha planificado su constitución para el segundo semestre de 2020.

Definición y Revisión de Perfiles de Egreso: El Perfil de Egreso “describe el desempeño esperado de un 
egresado certificado por la Institución, en términos de las habilidades logradas en el proceso formativo” 
(Hawes, 2010). Para poder definirlo en cada carrera se realizaron distintas acciones que permitieron dise-
ñar una estructura única de Perfil de Egreso para la Institución que recogió los lineamientos del Modelo 
Educativo, su Misión, la incorporación de competencias disciplinares y genéricas, las que se traducen en 
Resultados de Aprendizajes. Para lograr lo anterior, la Institución definió espacios de participación de la 
academia por medio de la representación de las subdirecciones de unidades académicas en la Comisión 
de Análisis Curricular Institucional, para la validación de la estructura del Perfil de Egreso, obteniendo así 
un formato único y alineado a las directrices y propósitos institucionales.

Esta primera acción, instó a desarrollar y validar los instrumentos e instalar el  proceso de la Renovación 
curricular definida en el Modelo Educativo (que contiene cuatro etapas, que son Análisis, Diseño, Imple-
mentación y Evaluación), siendo en la segunda etapa (la de diseño), en la que los equipos de rediseño de 
las carreras deben establecer la estructura del Perfil de Egreso, para iniciar el proceso de levantamiento 
del Perfil con los lineamientos de la Comisión Nacional de Acreditación y considerando el procedimiento 
institucionalizado, que contempla definición de la carrera, descripción del rol del profesional y competen-
cias de Egreso (disciplinares y genéricas).

Posterior a esta etapa, se debe validar el Perfil de Egreso creado, mediante la participación de actores 
claves externos (expertos, empleadores y egresados) e internos (cuerpo académico de la disciplina), 
quienes contribuyen a esta etapa del proceso.

En esta etapa, desde 2014 al 2019, han participado más de 320 actores claves. Finalmente, y una vez 
retroalimentada y validada la propuesta del perfil de egreso, es presentada ante los cuerpos colegiados, 
Consejo Académico y Honorable Junta Directiva para su posterior oficialización.

La Figura 4.8 muestra las etapas que la Institución ha definido para el diseño, validación y revisión del 
perfil de egreso, las que se encuentran hoy sistematizadas después de un proceso de desarrollo en el 
Manual de Autorregulación Curricular (Anexo 4.13).
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Figura 4.8: Etapas para el diseño, validación y revisión del Perfil de Egreso

Fuente: Manual de Autorregulación Curricular

Desde 2014, se han confeccionado 20 perfiles de egreso para carreras profesionales y 11 perfiles de 
egreso para carreras técnicas conforme a esta metodología. En estos respectivos procesos, según lo 
establecido a nivel institucional, participaron direcciones académicas, cuerpos académicos y equipos de 
rediseño de carreras. Sumado a lo anterior, desde 2015 se han realizado jornadas de validación de perfi-
les de egreso en todas las carreras de la Institución, con una participación mínima de 10 actores claves 
externos por perfil a revisar.

Posterior a la implementación del Rediseño, para verificar el cumplimiento del Perfil de Egreso se debe 
realizar una revisión sistemática con la participación de los actores claves. Para esto, la Universidad de 
Atacama ha diseñado un procedimiento de seguimiento y revisión del logro del Perfil de Egreso. 

En relación a lo anterior, mediante la Resolución Exenta n.°138 de 2018 (Anexo 4.23), se definió el meca-
nismo para evaluar el cumplimiento del Perfil de Egreso. Este mecanismo define tres “cortes” o niveles 
en las mallas curriculares: inicial, intermedio y avanzado, que constituyen los momentos en los cuales 
se evalúa el avance en el logro del perfil de egreso. Esta evaluación se trabaja de manera coordinada 
entre el Centro de Desarrollo y Gestión Curricular y las respectivas Comisiones Pedagógicas Curriculares 
de cada unidad académica.

Este mecanismo está siendo implementado durante el segundo semestre de 2020 en la carrera de Medi-
cina y las 4 carreras de Pedagogía de la Universidad. Para el 2021, se continúa el proceso con la carrera 
de Ingeniería Civil en Metalurgia, las carreras Técnico Universitario en Administración de Empresas (en 
Casa Central y sede Vallenar), y Técnico Universitario en Mantención Mecánica de Equipos Industriales (en 
Casa Central).

Respecto a la revisión del Perfil de Egreso, se debe señalar que como Institución se ha definido que cada 
carrera o programa debe realizar una revisión del perfil con una periodicidad mínima, equivalente a la du-
ración del Plan de Estudios. Los resultados de las primeras carreras con estudiantes egresados de planes 
y programas rediseñados se obtendrían en 2021.
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La evaluación de los mecanismos asociados al diseño e implementación de las carreras de la Universi-
dad de Atacama da cuenta que la institución ha incorporado mecanismos relevantes que responde a las 
buenas prácticas promovidas por el sistema, y cuya implementación ha reclutado y comprometido a la 
comunidad académica en su conjunto.

Desde el punto de vista evaluativo de este apartado, destacan la opinión de estudiantes, exestudiantes 
y cuerpo académico de la Institución. Se releva el conocimiento que refieren estudiantes sobre el Perfil 
de Egreso de la carrera o programa al que pertenece con un 79% de aprobación, sumando a esto, que el 
78% refiere que el plan de estudios responde al Perfil de Egreso declarado por la carrera. Esto se vincula 
con el 92% de aprobación que tiene la afirmación consultada a exestudiantes “Usted conoció el plan de 
estudios y el cuerpo de conocimientos mínimos para poder egresar de la carrera que cursó”. La Comuni-
dad Estudiantil señala, además, conocer la malla curricular de su carrera con un 97% de aprobación y que 
esta integra asignaturas prácticas y teóricas en su diseño, con un 81%. En relación a la opinión de la aca-
demia, se destaca el porcentaje de aprobación superior al 70% en todo este criterio, demostrando parti-
cipación en la formulación, revisión y actualización de los perfiles de egreso (82% aprobación), el que se 
encuentra claramente definido en sus programas (83% aprobación), reconociendo también  mecanismos 
que permiten revisar y mejorar el perfil de egreso (74% de aprobación) y señalando además que el plan 
de estudios en coherente  y responde al perfil de egreso (79% y 78% de aprobación, respectivamente).



37

Figura 4.9: Resultados de las encuestas a estudiantes acerca del diseño y provisión de carreras

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

Figura 4.10: Resultados de las encuestas a exestudiantes acerca del diseño y provisión de carreras

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
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Figura 4.11: Resultados de las encuestas a la académia acerca del diseño y provisión de carreras

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

De esta manera, la instalación de estos mecanismos se constituye en una fortaleza institucional lo que 
permite consolidar un proceso de autorregulación basado en el aseguramiento de la calidad.

4.5.4 Recursos para la docencia de pregrado

Biblioteca: La Universidad de Atacama cuenta con una red de bibliotecas compuesta por unidades dis-
tribuidas en Casa Central, Facultad de Ciencias de Salud, Facultad de Medicina y sede Vallenar. Estas 
unidades comparten un sistema de información integrado, proporcionado desde la Biblioteca Central para 
la gestión de los documentos y los usuarios. Esta red tiene como objetivo servir de apoyo, a la docencia 
y a la investigación, contando con un reglamento en común que regula en forma general las políticas y 
procedimientos del préstamo automatizado de su colección bibliográfica. Es importante destacar que, 
durante el 2019, en el marco de la normalización y homogenización de servicios con la sede Vallenar, el 
sistema de Bibliotecas fue una de las áreas fortalecidas.

En la actualidad, la red de Bibliotecas cuenta con 64.260 volúmenes aproximadamente, entre lo que se 
incluyen libros, revistas, tesis de grado, obras de referencia y  documentos históricos, en las áreas de 
Ingeniería, Minería, Metalurgia, Tecnología,  Administración,  Ciencias Básicas, Ciencias Jurídicas, Educa-
ción, Medicina, Salud, Enfermería, Psicología y otras áreas del quehacer académico y cultural. Se dispone 
de más de 700 puestos de trabajo para usuarios, sobre 42.267 títulos físicos y suscripción a 14 bases 
de datos. El acceso a las colecciones para los usuarios se realiza mediante estanterías abiertas y se 
dispone de manera integrada del sistema Horizonte, el que regula la gestión del préstamo, devolución y 
renovación del material bibliográfico en línea. Cuenta con un Catálogo de Biblioteca, que está disponible 
en Internet y puede ser consultado desde cualquier parte del mundo (www.horizon.uda.cl).
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Tabla 4.10: Red de Bibliotecas Universidad de Atacama, periodo 2015-2019

Fuente: Índices CNED

En relación con los recursos que la Institución dispone en la red de bibliotecas, se observa un creci-
miento en número de títulos y volúmenes, y un incremento de los préstamos físicos. A esto se suma el 
mayor número de recursos digitales a texto completo para la Comunidad Universitaria, correspondientes 
a bases de datos que contienen accesos a las principales publicaciones científicas y académicas de co-
rriente principal en áreas del conocimiento multidisciplinarias y especializadas, las que están disponibles 
en la plataforma de la Biblioteca Digital y página Web de las Bibliotecas. A las recientemente fuentes 
incorporadas Acces Medicine y Enferteca para Medicina y Ciencias de la Salud, se deben agregar Scopus, 
WOS, BEIC, Wiley-Blackwell, Oxford Journal, SpringerLink, Science Direct  (elsevier), Nature, Astronomical 
Journal y ACS Publication, recursos que permiten a las Comunidades Estudiantiles, Académica y Funcio-
naria tener acceso a conocimiento actualizado y especializado en las distintas áreas del conocimiento, 
de acuerdo con la implementación del Modelo Educativo Institucional (ver Tabla 4.10).

Respecto a la detección de necesidades de las unidades académicas, anualmente se solicita el reque-
rimiento de bibliografía o recursos digitales, los cuales son adquiridos mediante gestión de la Biblioteca 
central. Así también, las unidades académicas cuentan con presupuesto para cubrir las necesidades 
excepcionales no financiadas por el mecanismo antes mencionado.

A lo anterior se suma la reciente disposición del Repositorio Digital Académico de la Universidad, en 
etapa de implementación, el cual visibiliza la producción intelectual de la Institución. Todos los recursos 
electrónicos pueden ser consultados a través de acceso remoto, mediante una Virtual Private Network y 
están disponibles para toda la comunidad universitaria. 

Es importante destacar que la modernización del sistema de bibliotecas ha permitido afrontar de manera 
adecuada, el desarrollo de la docencia virtual producto de la pandemia, durante el 2020. 

Es preciso señalar que la Institución, en su permanente compromiso por homogeneizar servicios imple-
mentados entre Casa Central y sede Vallenar, ha efectuado importantes mejoras en infraestructura y 
recursos bibliográficos en esta última.
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En términos comparados, la Universidad de Atacama se encuentra dentro de un estándar promedio en 
cuanto a sus recursos físicos y bibliográficos (0,7 m2 biblioteca por estudiante en 2019; y 8,0 títulos por 
estudiante en 2018; respectivamente) al medirlo con las universidades con acreditación de 4 años con 
investigación (Anexo 4.24), por lo que la gestión en este ámbito es satisfactoria, desde la perspectiva 
de mantener bajo control estos recursos según el crecimiento de la Universidad. Además de lo anterior, 
se puede destacar una importante mejora en la disponibilidad de recursos digitales, adquiriendo bases 
de datos, como se indicó anteriormente, lo cual permiten acceder a cientos de títulos, muchos de estos 
correspondiendo a bibliografía básica para las carreras de la Universidad, además de responder a reque-
rimientos de alto nivel para la investigación en las diferentes áreas disciplinares. A pesar de este avance, 
la Institución reconoce la necesidad de continuar fortaleciendo la adquisición de recursos bibliográficos 
virtuales.

Recursos Físicos: La infraestructura con la que cuenta la Universidad de Atacama es uno de los recursos 
físicos que muestra un sostenido incremento en m2 construidos, pasando de 60.007 m2 en 2015 a 86.219 
m2 en 2019, lo que se traduce en un 44% de crecimiento en infraestructura. Este crecimiento privilegió 
la inversión en m2 de salas de clase, evolucionando de 6.205 m2 en 2015 a 11.893 m2 en 2019, con un 
incremento del 92% en m2 utilizado para este fin, esto en el contexto de la implementación del Modelo 
Educativo institucional. 

Este crecimiento se muestra en Tabla 4.11, lo que es expresión de la voluntad institucional en la mejora 
permanente de este criterio, y de acompañar el crecimiento de su matrícula con los recursos necesarios 
para ello.

Tabla 4.11: Evolución de indicadores de infraestructura Universidad de Atacama, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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4.6 PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

4.6.1 Descripción general del proceso

El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe desde una mirada interrelacional estudiante-saber-do-
cente, siendo el primero, el centro de la intención formativa que avanza progresiva y sistemáticamente 
hacia el logro de la autonomía académica y profesional. Es en este transitar de la labor docente a un rol  
orientador y guía del aprendizaje estudiantil, mediante el ejercicio de metodologías contextualizadas al 
objeto de enseñanza (contenido) y la intencionalidad formativa (resultado de aprendizaje). Es así como la 
academia, en su rol docente debe planificar e intervenir didácticamente, evaluar y realizar ajustes a sus 
prácticas pedagógicas y al currículo, esto último mediante una retroalimentación periódica de estudian-
tes y de un monitoreo de los resultados académicos. 

En consecuencia, la Universidad de Atacama ha adoptado decisiones respecto de cómo se debe desarro-
llar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que se resume de la siguiente manera:

Academia y función docente: El modelo exige avanzar desde un rol de expositor y transmisor de conoci-
miento, a uno orientador y mediador en el proceso de aprendizaje.

Estudiante: El modelo requiere un estudiante que transite desde un rol pasivo como receptor de conoci-
miento hacia uno activo y responsable de su formación y logro de las competencias necesarias para un 
desempeño personal y profesional autónomo y responsable.

Planificación: La academia en su rol docente, debe debe planificar su actuar para el logro de los resulta-
dos de aprendizaje y nivel de competencia esperado.

Metodologías pedagógicas: Deben ser contextualizadas al objeto de enseñanza y coherentes con la for-
mación por competencias, según el nivel de avance.

Evaluaciones: Deben medir resultados de aprendizajes y nivel de logro de competencias, considerando la 
progresión estudiantil en el itinerario curricular. La académia en su rol docente debe organizar situacio-
nes de evaluación de aprendizajes en contextos reales o simulados que permitan detectar necesidades 
del proceso de formación.

La Universidad se ha dotado de una organización para el cumplimiento de estas definiciones institucio-
nales. Es así como el Centro de Mejoramiento Docente es el responsable de capacitar y acompañar a la 
academia en el cumplimiento de su función docente, integrando la innovación en ella. Desde la perspec-
tiva del estudiantado, el Complejo Tecnológico de Aprendizaje es el responsable, junto con las carreras, 
de organizar una estructura de apoyo académico y psicoeducativo.
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4.6.2 Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad

El proceso enseñanza-aprendizaje es de carácter complejo y abarca desde la admisión hasta la titula-
ción de estudiantes, en él intervienen diversos actores respecto de los cuales la Universidad ha estable-
cido un conjunto de mecanismos para asegurar el cumplimiento efectivo de los roles y que su actuación 
sea coherente con las definiciones institucionales. 

Estos mecanismos comprenden el proceso de admisión, el levantamiento del perfil de estudiantes,  el 
establecimiento de un sistema integral de acompañamiento estudiantil, un sistema de desarrollo de la 
función docente que comprende su capacitación, evaluación y acompañamiento, y la instalación de he-
rramientas de gestión académica que faciliten el seguimiento de estudiantes y cohortes. 

Mecanismos relativos a la admisión: El proceso de admisión y selección de estudiantes a las carreras 
que imparte la Universidad de Atacama, se encuentra regulado por las normas aprobadas anualmente 
por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, operacionalizadas a través del Departamento 
de Evaluación, Medición y Registro Educacional, y coordinadas por el Sistema Único de Admisión. Este 
sistema aplica para las carreras profesionales de la Institución y para las carreras de tecnólogos, hasta 
la admisión 20196 . Este proceso comprende, principalmente, la rendición de la Prueba de Selección Uni-
versitaria, la postulación y selección de postulantes a las carreras respectivas y por último, la matrícula 
correspondiente.

Además, dentro de la admisión regular, la Institución considera la opción de ingreso especial (15% hasta 
la admisión 2019), para lo cual se cuenta con un procedimiento regulado por Resolución Exenta n.°356 
de 2018. Pueden postular, por la vía de ingreso especial, estudiantes que cumplan con alguno de los 
siguientes requisitos: provenir del extranjero; titulados de educación superior nacional o extranjera; des-
tacados en los campos del deporte, artístico-cultural o ciencias; quienes se encuentren trabajando; 
descendientes de pueblos originarios o pertenecientes a alguna etnia; quienes hayan aprobado algún 
programa propedéutico o programa de vinculación con establecimientos de enseñanza media; estu-
diantes que provengan de la Escuela Técnico Profesional, dependiente de la Fundación Universidad de 
Atacama; y por último mediante ranking. En tal sentido, la Institución exige que los nuevos estudiantes 
acrediten las condiciones declaradas en su ficha de postulación. Cada carrera, con excepción de Medi-
cina, dispone para los Ingresos Especiales, de un cupo máximo igual al 15% de las Matrículas Efectivas 
realizadas a través de la Admisión Regular vía Prueba Selección Universitaria.

En cada una de las carreras impartidas existen cupos supernumerarios para estudiantes del Programa 
de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, y para estudiantes meritorios de la Beca 
de Excelencia Académica.

Para el caso de las carreras técnicas, la Institución ha definido un mecanismo de admisión directo, que 
se suma al sistema de admisión ordinario, siendo requisito poseer la Licencia de Enseñanza Media o do-
cumento equivalente que lo habilite para proseguir estudios superiores. La matrícula se realiza por orden 
de solicitud, hasta completar las vacantes de cada carrera. Cada una dispone de vacantes mínimas que 
se deben completar para asegurar la viabilidad de la misma.

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

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

Fuente: Secretaría de Estudios - Unidad de Análisis Institucional
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Al analizar los principales indicadores del sistema de admisión, se puede evidenciar que en relación que 
los puntajes de estudiantes que ingresan a la Universidad se han mantenido constantes en una banda 
de 540 puntos, mientras que los indicadores relativos a Ranking y NEM han mejorado paulatinamente, lo 
que se traduce en un incremento de 17 puntos para cada uno en el periodo.

Las vacantes de las carreras profesionales con licenciatura se determinaban sobre la base de los des-
empeños históricos de las tasas de ocupación, y su estructura es la siguiente: 

Vacantes Regulares: Son todas aquellas que se completan con los postulantes que efectivamente cum-
plen con los puntajes mínimos de admisión definidos por cada carrera y que provienen exclusivamente 
de las listas de seleccionados, listas de espera o repostulaciones, completando entre el 85% y 100% de 
las vacantes declaradas al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), lo que 
finalmente es denominado “Matrículas Regulares”.

Vacantes para Ingresos Especiales: Son todas aquellas que se completan para los postulantes que cum-
plen con alguno de los requisitos de ingreso especial que considera la Universidad y que podrían com-
pletar hasta el 15% de las matrículas regulares.

Sobrecupos: Corresponde a la posibilidad de aumentar el número de postulantes en el llamado de la lista 
de seleccionados. Por acuerdo con el Sistema Único de Admisión, cada carrera puede llamar hasta un 
33% más de postulantes por sobre las vacantes declaradas, con el compromiso de matricular a quienes 
lo requieran. Cabe señalar que el objetivo de los sobrecupos es dar la posibilidad de que las carreras 
completen sus vacantes sólo con matrículas de la lista de seleccionados, la cual se realiza dentro de los 
tres primeros días del periodo del proceso.

Cupos supernumerarios: Corresponde a los cupos para postulantes del Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y Beca Excelencia Académica (BEA) que cada carrera de-
fine, sumándose a las vacantes oficiales. Cabe señalar que estas no cuentan como ingresos especiales.

Los datos indican que las vías de ingreso distintas al sistema de admisión regular han presentado un 
incremento sostenido en el quinquenio lo que evidencia la adecuada implementación de un enfoque 
inclusivo al proceso de admisión.

Tabla 4.13: Puntajes PSU, Máximo, mínimo, promedio y puntaje Ranking UDA, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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Considerando todo lo anterior, potencialmente la matrícula de cada carrera podría ser la suma siguiente:

Vacantes informadas al DEMRE + Sobrecupos (33% de las Vacantes Informadas al DEMRE) + Ingresos Es-
peciales (15% de Matrículas Regulares) + Cupos BEA + Cupos PACE.

Para el nivel técnico, la determinación de vacantes se realiza sobre la base del mínimo de estudiantes 
necesarios para impartir cada curso, mínimo que generalmente ha sido superado en el periodo 2015-
2019, generando tasas de ocupación sobre el 100%, en razón del requerimiento dinámico que el medio 
genera para la ocupación de vacantes en la formación técnica. 

Con el fin de objetivar y sistematizar el proceso de determinación de vacantes, durante el 2018 se inicia 
el diseño y construcción de un mecanismo que establece un procedimiento para la determinación de va-
cantes sobre la base de los recursos humanos, económicos y de infraestructura disponibles, además del 
análisis de indicadores de matrícula y vacantes, desde el cual las unidades académicas pueden ajustar 
la oferta de sus carreras. El proceso de validación y aprobación de este mecanismo concluyó en diciem-
bre de 2019 con el acto administrativo que aprueba el reglamento para la determinación de vacantes de 
carreras en la Universidad de Atacama (Anexo 4.25). Este mecanismo ya oficializado será aplicado para 
el siguiente período.

Mecanismos relativos al Perfil de Ingreso real de estudiantes: La Universidad de Atacama, de acuerdo 
con sus propósitos institucionales, busca que su oferta de pregrado sea coherente con las necesidades 
del medio, así como, responder adecuadamente a las necesidades de sus estudiantes.

En este contexto general, desde 2014 la Institución elabora un perfil real de entrada de estudiantes 
que ingresan a primer año. Este insumo recoge información desde las dimensiones social, económica, 
académica, psicoeducativa y de inclusión, mediante la aplicación de una encuesta de caracterización y 
datos entregados por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional. Esta información 
es complementada con evaluaciones en comprensión lectora y matemáticas, de manera transversal, y 
química para estudiantes que se matriculan en carreras de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias de 
la Salud; este grupo de instrumentos ha sido complementado en el último trienio con evaluaciones en 
áreas específicas de física, historia y biología que se aplican según la carrera de ingreso. Junto con ellos, 
se aplican pruebas psicoeducativas que aportan información importante sobre algunas conductas de 
entradas, respecto de la manera de aprender y el procesamiento de información en estudiantes de las 
nuevas cohortes, para orientar la gestión académica y pedagógica de cada unidad.

Esta información permite efectuar un diagnóstico bastante acabado de la realidad de cada estudiante 
y hace posible determinar las brechas existentes para enfrentar su proceso formativo, a través de una 
nivelación y posteriormente, de reforzamiento académico y apoyo psicoeducativo cuando corresponda. 

Este proceso de caracterización ha ido incrementado sostenidamente su cobertura, según muestra la 
Figura 4.12, incluyéndose desde 2019, sede Vallenar y jornada vespertina.
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Figura 4.12: Estudiantes caracterizados según matrícula por cohorte y año, periodo 2015-2019

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

Estos antecedentes dan lugar a un conjunto de informes por carrera, elaborados por el Complejo Tec-
nológico de Aprendizaje, siendo entregados y socializados directamente con cada unidad académica. 
Esta información permite adoptar decisiones de ajuste al proceso enseñanza-aprendizaje en cada nueva 
cohorte, así como identificar estudiantes con potencial riesgo académico para asegurar su seguimiento 
y monitoreo individual, mediante los canales establecidos por la Universidad.

De acuerdo con la información proporcionada por estos instrumentos, es posible señalar que las nuevas 
cohortes que ingresan a la Universidad de Atacama presentan una distribución equivalente en cuanto 
a género. El 56% de ellos proviene de establecimientos municipales, 2%, de colegios particulares, 39% 
particulares subvencionados y 3% no presenta información.

En relación con la modalidad del establecimiento educacional donde se cursa la enseñanza media, se 
puede observar una disminución en la modalidad Humanista Científica, pasando de un 58% en 2015, a 
un 42% en 2019. Respecto a la modalidad Técnico Profesional, se observa que en 2019 corresponde a un 
40%, lo que significa un aumento de un 8% a los registrados en 2015, lo que explica el crecimiento de 
matrículas en las carreras técnicas en la Institución.
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El 80% de estudiantes proviene de la región de Atacama, lo que refleja el carácter principalmente regio-
nal de los ingresos nuevos de la Universidad, considerando con ello condiciones inherentes a la realidad 
regional, como se detalla más adelante. 

Respecto de la gratuidad en 2019, el 59% de estudiantes acceden a través de la política de acceso gra-
tuito a las instituciones de educación superior.

Se observa un aumento considerable en el número de estudiantes que tienen algún tipo de trabajo, 
llegando a un total de 674 en 2019, lo que equivale al 30% caracterizado. Para el caso de estudiantes 
que son padres o madres, para el año 2019, el 15,3% declara esta condición. Esto refleja un aumento 
considerable en relación al año 2018 que presentaba el 4,2%. Se estima que el alza de estas dos últimas 
variables, se relaciona principalmente con la ampliación de cobertura de la población objetivo, incluyendo 
en 2019 a estudiantes la jornada vespertina y sede Vallenar, unidades donde existe un número mayor de 
trabajadores y padres o madres. En este escenario y considerando las capacidades de autorregulación, 
es que la Institución oficializa, durante el año 2019, la normativa de fuero padre y madre (Anexo 4.26). 

El 2019, 370 estudiantes manifestaron la existencia de alguna necesidad educativa especial y que, du-
rante la enseñanza media, requirieron alguna atención o apoyo de acuerdo con ella, lo que corresponde 
a un 16,2% de estudiantes caracterizados. Lo anterior cobra aún más relevancia cuando la institución se 
encuentra, en la actualidad, fortaleciendo la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa.

En cuanto a las variables relacionadas con las características académicas de ingreso en nuevas cohor-
tes, se observa una mejora sostenida desde 2015 en relación al puntaje de ranking y la Nota de Ense-
ñanza Media, aumentando en 17 puntos en ambos indicadores. Por su parte, los puntajes promedio en la 
Prueba de Selección Universitaria, no exhiben diferencias significativas en el periodo analizado. 

Los resultados de las evaluaciones diagnósticas dan cuenta en general de un bajo nivel de aprobación 
en el área de ciencias, es así como en Biología este indicador bordea el 42%, en el caso de Física la apro-
bación sólo llega al 36%, mientras que en Química sólo el 27,4% de estudiantes aprueban esta evaluación 
diagnóstica.  En el área de Matemáticas se mantiene un rango de aprobación que se mueve entre un 31% 
y 45%, lo que se puede vincular con el bajo puntaje promedio en las pruebas de ingreso en esta área.
Estos resultados reflejan el perfil académico de entrada y muestran la realidad de la educación secun-
daria en la región, y dan cuenta del desafío que enfrenta la Universidad en el apoyo de sus estudiantes y 
exige la adopción de importantes mecanismos que contribuyan a su progresión académica.

Mecanismos relativos al apoyo académico y psicoeducativo de estudiantes: Dado el perfil de ingreso de 
estudiantes de la Universidad de Atacama desde 2015 en adelante, y con especial énfasis desde 2017, se 
ha instalado y consolidado importantes mecanismos de seguimiento y apoyo académico y psicoeduca-
tivo, que en 2019 fueron incorporados al Sistema de Apoyo Integral Estudiantil, que articula las diversas 
unidades que participan en el proceso de acompañamiento del estudiantado como son el Complejo Tec-
nológico del Aprendizaje, Bienestar Estudiantil, la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa,  la Oficina de 
Igualdad Oportunidades y Equidad de Género y al profesor Jefe de Cohorte, los cuales son coordinados 
por el Director de Pregrado.
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En la presente sección se desarrollan los componentes relativos al acompañamiento académico, psico-
pedagógico y seguimiento de estudiantes, mientras que los elemento relativos a bienestar estudiantil, 
serán profundizados y económico en la sección relativa a estudiantes.

A continuación, se describen cada uno de estos mecanismos y se presentan sus resultados:

Proceso de inducción a la vida universitaria: A partir de 2016, se implementa este proceso previo al pe-
riodo lectivo y tiene por objeto acompañar a las nuevas cohortes  en su proceso de adaptación a la vida 
universitaria y asegurar el conocimiento de la organización de la Institución, servicios, beneficios y meca-
nismos de acompañamiento. Su desarrollo es responsabilidad del Complejo Tecnológico del Aprendizaje.

La Figura 4.13 muestra (a) el número de estudiantes que participaron en el proceso de inducción a la vida 
universitaria en el periodo 2017-2020 y (b) porcentaje de cobertura de estudiantes para el periodo 2016-
2019.

Figura 4. 13: Número de estudiantes y cobertura proceso de inducción a la vida universitaria

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

Este proceso ha aumentado considerablemente su cobertura, abarcando en 2019 al 77% de estudiantes 
nuevos.

Intervención tutorial: Este mecanismo consiste en un proceso de nivelación y reforzamiento en las acti-
vidades curriculares críticas, tales como Matemáticas, Química, Física y Biología, cuya implementación es 
gestionada por el Complejo Tecnológico del Aprendizaje, y es realizada por tutores a través de acciones 
individuales y grupales. Su activación se produce por derivación del profesor jefe de cohorte estudiantil o 
por quien desarrolla las asignaturas, frente a resultados negativos en la primera evaluación del semestre, 
o por iniciativa individual de estudiantes. 

La cobertura y resultados de este mecanismo se muestran en la Tabla 4.14.

(b)(a)
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Tabla 4.14: Número de estudiantes atendidos en tutorías académicas y porcentaje de aprobación de quienes asisten a tuto-
rías, periodo 2015-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

Tabla 4.15: Número de atenciones por área, periodo 2015-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

Para el periodo 2015-2019 se observa un sostenido incremento en el número de estudiantes que asisten 
a tutorías en el Complejo Tecnológico del Aprendizaje. Es destacable el incremento en los niveles de apro-
bación entre 2018 y 2019, lo que se vincula principalmente, a la mayor articulación que hay entre las uni-
dades académicas y el Complejo Tecnológico de Aprendizaje, respecto de los aprendizajes esperados y 
metodologías de enseñanza utilizadas por profesionales del Complejo, mayor cobertura de los apoyos del 
centro e incorporación desde el 2018 de tutorías grupales, sumándose a las atenciones individuales. Im-
portante es destacar que desde el 2020 estas actividades se realizan también en sede Vallenar, esto en 
el marco del compromiso institucional por homogeneizar los servicios entre la Casa Central y dicha sede.

Junto con precisar el número de atención es importante visualizar su distribución por disciplina, tal como 
se indica en Tabla 4.15. 

Los datos dan cuenta que el área de Matemáticas presenta mayores niveles de atención, lo que se rela-
ciona principalmente, con el desarrollo de las asignaturas vinculadas a cálculo y álgebra en las carreras 
de la Facultad de Ingeniería. Se suman las áreas de Química y Física. El 2018, se integran a la oferta las 
tutorías del área de Biología para apoyar a estudiantes de las carreras del área de la Salud y Medicina, 
mostrando en ambos años una alta demanda por parte de estudiantes de dichas unidades. 

Las tasas de aprobación de estudiantes que asisten a tutorías en las áreas descritas se muestran en 
Tabla 4.16.
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Tabla 4.16: Porcentaje de aprobación de estudiantes que asisten a tutorías, periodo 2016-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

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

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

La evolución y posicionamiento de este mecanismo ha sido claramente positiva, según dan cuenta los 
datos mostrados en Tabla 4.17.

Desarrollo del aprendizaje: Este mecanismo tiene como finalidad fortalecer las competencias para mejo-
rar el rendimiento académico del estudiantado y su autonomía, elemento central en la implementación 
del Modelo Educativo. Para esto se realizan actividades abordadas a partir de diversas estrategias de 
aprendizaje, cimentados en diferentes modelos de intervención y organizados de acuerdo con las difi-
cultades específicas pesquisadas en estudiantes. Se trabaja con profesionales del área pedagógica y 
psicopedagógica, quienes desarrollan asesorías personalizadas, ejecutan talleres individuales y grupa-
les en tópicos como técnicas de estudio, planificación estratégica, liderazgo, habilidades lingüísticas, 
entre otras.

La Tabla 4.18 muestra el número de actividades desarrolladas en el marco de este mecanismo.

Tabla 4.17: Número de estudiantes con atención en área de desarrollo personal y atención vocacional, periodo 2015-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

Tabla 4.18: Asistencia de estudiantes a talleres grupales, periodo 2015-2019

Fuente: Complejo Tecnológico de Aprendizaje

10 Consideran atenciones psicológicas, psicoeducativas o vocacionales.
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Profesor Jefe de Cohorte Estudiantil: Integrante de la Unidad Académica con jornada completa, respon-
sable de efectuar seguimiento de los resultados obtenidos por cada estudiante de su cohorte en una 
carrera determinada, y orientar su avance curricular. Este mecanismo está en operación desde 2007, 
siendo objeto de una reciente actualización de sus funciones (Resolución Exenta n.°66 de 2020, Anexo 
4.27). Entre las principales modificaciones realizadas se destaca que cada Profesor Jefe de Cohorte de-
berá llevar un registro personalizado de las actuaciones académicas y situaciones personales que sean 
relevantes para la formación de sus estudiantes, en la Plataforma Integrada del Complejo Tecnológico del 
Aprendizaje (www.icta.cta.cl). A lo anterior se suma la responsabilidad de derivar al Complejo y supervisar 
la participación de estudiantes en estos apoyos académicos y psicoeducativos, informando a la dirección 
y subdirección del departamento correspondiente de las situaciones particulares, al inicio, a la mitad y 
final de semestre.

Los antecedentes expuestos dan cuenta que la Universidad de Atacama ha establecido un importante 
sistema de acompañamiento estudiantil, que aborda integralmente al estudiante, y que fue robustecido 
en el periodo evaluado dada la importancia y alta valoración que ha ido adquiriendo, así como los positi-
vos impactos que ha ido generando.

Mecanismos relativos al aseguramiento del rol docente: La adecuada operación del Modelo Educativo, 
indica el cumplimiento por parte de la academia en su función docente, de un rol mediador y de acom-
pañamiento de sus estudiantes durante el proceso formativo. La Universidad generó un conjunto de 
mecanismos para asegurar su logro, a saber:

Plan de Capacitación Docente: La Institución, con la intencionalidad de establecer estándares claves 
para la cualificación docente, ha implementado, desde 2015, un programa de capacitación docente en 
materias relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje, como: planificación, intervención y eva-
luación. En este sentido, las temáticas abordadas comprenden el diseño y utilización del Syllabus; me-
todologías activas; resultados de aprendizaje; herramientas tecnológicas de información en el aula; pla-
taforma Moodle; y Evaluación, desde un enfoque por competencias. Tras varios años de implementación, 
se consideró necesario avanzar en el establecimiento de un programa denominado Plan Único de Capa-
citación, que respondiera de manera integral a las necesidades de la academia. Este plan consiste en un 
diplomado equivalente a 120 horas, impartido en modalidad semipresencial, con cuatro niveles de capa-
citación. Este mecanismo y sus alcances se profundiza en el acápite de Dotación y Desarrollo Académico.

Sistema de Evaluación del Desempeño Docente:  Corresponde a la aplicación del instrumento “Encuesta 
Estudiantil de Evaluación de Desempeño Docente”, cuyo objetivo es obtener información sobre el ejerci-
cio de la función docente desarrollada por la academia, y al mismo tiempo, construir una instancia de re-
troalimentación orientada a la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad 
de Atacama. A través de este mecanismo es posible evaluar el desempeño académico en factores como 
planificación docente, intervención didáctica, evaluación de los aprendizajes y prácticas educativas in-
clusivas.
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Mecanismos relativos al aseguramiento del logro del perfil de egreso: Uno de los principales objetivos 
del proceso enseñanza-aprendizaje es el logro del perfil de egreso, asegurar su avance, se ha creado un 
mecanismo de evaluación de aplicación progresiva en la malla curricular respectiva, que recoge eviden-
cias cuantitativas y cualitativas respecto del nivel alcanzado por el estudiantado, en relación con el perfil 
de egreso en tres momentos determinados de su progresión académica. Sus principales características 
fueron desarrolladas en la sección 4.5.3.

Mecanismos relativos al apoyo a la gestión académica: La Universidad ha creado un “Sistema de Informa-
ción de Gestión Académica” (www.erp.uda.cl) plataforma informática que otorga información académica 
a nivel de Departamento Académico, Facultad e Institución, y colabora con la academia, Profesores Jefe 
de Cohorte, Direcciones y Subdirecciones de Departamento en el seguimiento de sus estudiantes para 
permitir la adopción de medidas remediales tempranas respecto de ellos.

Mecanismos relativos a las metodologías de enseñanza y aprendizaje: La Institución, en el marco de la 
implementación del Modelo Educativo y en la búsqueda de la selección idónea de los procedimientos 
metodológicos que entreguen respuesta a los distintos programas que imparte, ha estimado necesario 
considerar la naturaleza de la formación ofrecida, el área de desarrollo que comprende la carrera, las ca-
racterísticas del contenido disciplinar y la intención educativa, lo cual deriva en el reconocimiento de la 
diversidad de metodologías; no obstante, su adopción debe ser coherente con el Modelo Educativo razón 
por la cual las metodologías que se empleen deben ir avanzando según los resultados de aprendizaje 
esperados en cada nivel de manera incremental y progresiva, desde la trasmisión de conocimientos en 
los primeros niveles al logro efectivo de las competencias esperadas.  La Figura 4.14 muestra los estadios 
de progresión de las tareas pedagógicas.

Este mecanismo ha evolucionado en el tiempo, generando una actualización, posterior a una evaluación 
participativa durante el 2018 (Anexo 4.2). Este se profundiza en el apartado de Dotación y Desarrollo 
Académico. 

Sistema de Acompañamiento Docente: Corresponde a un mecanismo evaluativo de la implementación de 
la renovación curricular, el que contempla las siguientes etapas: diagnóstico, implementación, retroa-
limentación, seguimiento y evaluación. Dicho plan contempla visitas al aula de asesores pedagógicos 
del Centro de Mejoramiento Docente con el fin de recoger evidencias de las prácticas pedagógicas en el 
contexto de la implementación de las renovaciones curriculares. Lo anterior posibilita la incorporación de 
ajustes a la práctica docente con el objetivo de mejorar la efectividad del proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Este mecanismo se profundiza en el acápite de Dotación y Desarrollo Académico.

Los antecedentes de la instalación y operación de estos mecanismos dan cuenta de su efectiva apli-
cación y su activa contribución en el mejoramiento continuo del quehacer de quienes cumplen el rol de 
docentes.

Los resultados obtenidos de la aplicación de este instrumento, no tiene efecto en la calificación final 
del proceso de Evaluación de la Actuación Académica (se detalla en el apartado de Dotación y Desarrollo 
Académico), con el cual se evalúa integralmente a la comunidad académica en sus labores inherentes, 
pero sí direcciona la adopción de medidas de mejoramiento en el cumplimiento de la función docente. 
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La instrumentalización de tal enfoque se evidencia mediante la selección de métodos pedagógicos que 
favorezcan la búsqueda, aplicación y experimentación del conocimiento y logro de competencias a través 
de la implementación del currículo avanzando, desde el conocimiento de saberes hasta el uso y aplica-
ción de estos en un contexto determinado, todo aquello en un clima-clase centrado en el estudiante y 
favorecedor del éxito pedagógico que es el aprendizaje. 

En cuanto a las principales estrategias metodológicas utilizadas en el proceso de formación académica 
en la Institución, se pueden señalar las clases invertidas, el desarrollo de problemas ricos en contextos, 
los estudios de casos, y el aprendizaje basado en problemas; la experiencia de la academia ha posibili-
tado diversificar el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo entregar variados canales y medios 
a sus estudiantes, quienes de esta forma potencian sus aprendizajes a través de sus diversos estilos, 
mejorando así su percepción y tasas de aprobación. Se debe destacar también que el análisis y creación 
de material audiovisual, la discusión guiada, los debates y el desarrollo de talleres han mostrado una 
buena recepción de las Comunidades Estudiantiles en que han sido aplicadas, evidenciándose altos por-
centajes de asistencia y bajos niveles de reprobación, lo que ha permitido propiciar el cuestionamiento 
de los conocimientos y tomar decisiones propias en cuanto a su aprendizaje. Otras estrategias que han 
tenido un desarrollo importante para la implementación del Modelo se centran en el  role-playing, la si-
mulación clínica, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en equipos. Por otra parte, 
se ha desarrollado, de manera importante, el aprendizaje más servicio como mecanismo vinculante con la 
comunidad, particularmente en las carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, permitiendo 
así a estudiantes desarrollar actividades prácticas en directo beneficio de comunidades por medio de 
diálogos comunitarios sobre derechos del consumidor y capacitando sobre la temática.

La Tabla 4.19 muestra las principales estrategias metodológicas adoptadas por las distintas Facultades 
y sede Vallenar de la Universidad. 

Figura 4.14: Inclusión progresiva y de complejidad creciente de las tareas pedagógicas

Fuente: Vicerrectoría Académica
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Tabla 4.19: Estrategias metodológicas empleadas Facultades y Sede Vallenar

Fuente: Dirección de Pregrado
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Tabla 4.20: Distribución del número de vacantes según facultad y sede Vallenar, periodo 2015 - 2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

El análisis en este sentido, permite constatar que la academia, en su función docente ha ido avanzan-
do progresivamente en la incorporación de un catálogo de metodologías distintas a la clase expositiva, 
avanzando así de manera decidida a la formación con enfoque por competencias.

Por último, con la finalidad que las evaluaciones sean coherentes con el modelo y midan resultados de 
aprendizajes, se desarrollan programas de capacitación dirigida a la Comunidad Académica para fortale-
cer su labor docente. Junto a ello, el programa de acompañamiento docente considera la orientación en 
la construcción de instrumentos coherentes con las definiciones institucionales. Tal como se profundi-
zará en la sección de Dotación y Desarrollo Académico, este mecanismo se encuentra actualmente en 
ejecución y se complementa con los mecanismos de evaluación de logro del perfil de egreso, el cual fue 
tratado anteriormente.  

4.6.3 Resultados en indicadores proceso-enseñanza aprendizaje

En la presente sección se presentan los desempeños asociados a los principales indicadores relaciona-
dos con el proceso enseñanza-aprendizaje:

Vacantes: Las carreras de las Facultades de Ciencias de la Salud, Jurídica y Sociales y Humanidades y 
Educación experimentaron un alza en 2016, la que se mantiene estable hasta la fecha. Las Facultades 
de Ingeniería y Tecnológica se ajustaron a la baja, debido al análisis interno de autorregulación de las 
carreras de Ingeniería Civil en Minas y de Geología y para el caso de la Facultad Tecnológica, por un ajuste 
en el sistema de admisión de tres carreras técnicas, las cuales pasaron desde una admisión vía Prueba 
de Selección Universitaria a una admisión directa. Se destaca el incremento de vacantes en la sede Va-
llenar para la admisión 2019, que ocurre principalmente por el aumento en dos carreras vespertinas y el 
aumento sostenido de la demanda de matrícula en algunas carreras de servicios, resguardando que las 
capacidades institucionales instaladas pueden soportar. 

La Tabla 4.20 muestra la evolución de las vacantes ofrecidas en el periodo 2015-2019, según facultad y 
sede Vallenar.
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Otro punto destacado en este ámbito dice relación con las tasas de ocupación de vacantes. La Facultad 
de Ciencias de la Salud se encuentra sistemáticamente sobre el 100%. En el caso de las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, de Humanidades y Educación se ha registrado un aumento permanente 
dando cuenta de la valoración que han ido adquiriendo en la región las carreras asociadas a ella, es es-
pecialmente destacable el desempeño de las carreras del área de las pedagogías, el que se ha originado 
inicialmente por la vinculación del Programa de Acceso y Acompañamiento Efectivo con estas carreras, 
la implementación de un Programa de Captación del Talento Pedagógico de Atacama, y la entrada en 
vigencia de la Ley 20.903 (Admisión 2017).

La Facultad de Ingeniería ha experimentado una baja en este indicador, pasando de una tasa de ocupa-
ción del 107,9% en 2015 a 90,7% en 2019, la que se explica por el descenso de la actividad minera dado 
el contexto económico cíclico de esta área productiva en la región.

Matrícula: En la Universidad de Atacama la matrícula y su distribución responde al carácter complejo de 
su oferta académica permanente, que distingue títulos para dos ciclos formativos (profesionales con 
licenciatura y técnicos). 

La matrícula de estudiantes nuevos ha presentado un incremento de 13,3% entre 2015-2019, generado 
principalmente por el aumento de la matrícula de estudiantes nuevos en las carreras técnicas, y una 
política de expansión con la creación de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud. En el caso de 
las carreras técnicas, estas incrementan su matrícula en un 30%. 

A lo anterior se suma, el hecho concreto de crecimiento de un 43% en la matrícula total de la Universidad 
de Atacama desde el año 2015 al 2019, pasando de 5.125 estudiantes a 7.342 al final del periodo, esto 
dado la política de expansión mencionada anteriormente. Estas carreras entraron en régimen en el pe-
riodo, lo cual puede explicar la estabilización de las tasas de crecimiento en la última parte  del periodo. 

Es un desafío de la Universidad avanzar en mecanismos que permitan generar selección en su proceso 
de admisión.

La institución dispone su oferta en dos jornadas (diurna y vespertina) y dos lugares de impartición (Casa 
Central y sede Vallenar). La Figura 4.15 muestra la (a) Distribución de matrícula según sede y (b) Distribu-
ción de matrícula según jornada.

Figura 4.15: Distribución de matrícula según sede y jornada, periodo 2017-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional(a) (b)
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En cuanto a la distribución de la matrícula por lugar de impartición y jornada en el periodo 2017-2019, 
esta aumenta un 4,3% en Copiapó y un 19% en sede Vallenar; por otra parte, la matrícula diurna aumenta 
10,8% y la vespertina disminuye 4,8%; esto último se explica dado el cambio a modalidad diurna de algu-
nas carreras técnicas. 

Es preciso señalar que el ámbito de Admisión, se ha visto impactado por procesos como la gratuidad. 
Dentro de los factores más significativos a considerar, se pueden mencionar: 

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

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

La Institución, mediante su Secretaría de Estudios y la Unidad de Análisis Institucional, ha generado tra-
bajos constantes para evaluar estrategias que permitan enfrentar los nuevos escenarios, incorporando a 
las Macrounidades y la Dirección Superior para generar mecanismos de autorregulación en este aspecto. 

Tasas de Aprobación de estudiantes de primer año: La evolución de las tasas de aprobación de primer año 
en carreras profesionales y técnicas para el periodo 2015-2019, se muestra en Tabla 4.21.

 • Limitación del 2,7% para la matrícula en relación con el año anterior, no considerando mecanismos ins-
titucionales de acceso directo y una población de estudiantes cuya única opción es estudiar una carrera 
técnica, lo cual ha generado una mayor demanda, tanto en Casa Central como en sede Vallenar. 

 • Acuerdo establecido por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, que indica un máximo 
de 15% de ingresos especiales para matrículas de primer año.

 • Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente de requisitos mínimos progresivos 
para la admisión a las carreras de Pedagogía, a partir del 2017.

 • La generación del Ranking por contexto, que modifica la fórmula de cálculo de dicho factor.

 • Cambios en la estructuración de la Prueba de Selección Universitaria. 
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Tabla 4.22: Distribución porcentual de retención al primer año, por carreras profesionales y técnicas, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de análisis institucional

En las carreras profesionales entre 2015 y 2018, el indicador de retención al primer año presenta resul-
tados bastante positivos, llegando este último año al 85%. En el 2019, se registra una importante baja 
derivada de variables exógenas, del impacto de la crisis social, la crisis sanitaria y su efecto en la dismi-
nución de matrículas 2020.

En relación con las carreras técnicas, dentro del periodo estas se mantienen en el rango del 70%, expe-
rimentado una fuerte caída en 2019, al igual que las carreras profesionales, pudiendo ser explicada por 
el efecto sistémico de las variables externas indicadas anteriormente.

Estos resultados comparados con los del sistema nacional son positivos, tal como se muestra en la Tabla 
4.23. 

Tabla 4.23: Distribución porcentual de retención al primer año a nivel nacional, periodo 2015-2018

Fuente: www.sies.cl

Los datos dan cuenta que las tasas de aprobación de las carreras profesionales ha aumentado entre 5 y 
7 puntos porcentuales en el periodo, mientras que las de carreras técnicas se mantienen relativamente 
estables, lo que se explica por la consolidación del sistema de acompañamiento estudiantil en las carre-
ras profesionales, mientras que en las carreras técnicas se comienza a aplicar a las jornadas vespertinas 
y sede Vallenar en 2019, por lo que es posible proyectar su impacto en las siguientes cohortes, tal como 
ha sido en las carreras profesionales.

Tasa de Retención primer año: Uno de los indicadores que más impacto tiene en la gestión de las insti-
tuciones de educación superior corresponde al de retención y especialmente, la de primer año, el cual 
puede ser interpretado para todos los programas de la Institución independiente de sus características 
propias. La Universidad ha decidido, dado su diferencia en la oferta académica entre carreras profesiona-
les y carreras técnicas, analizar el comportamiento de este indicador de manera separada. 

La distribución porcentual de este indicador para el periodo 2015-2019 se muestra en Tabla 4.22.

Según lo expuesto, la retención de primer año de la Universidad en Atacama en las carreras profesionales 
con licenciatura es superior en 4 puntos porcentuales aproximadamente, mientras que el desempeño de 
las carreras técnicas es equivalente dentro del periodo estudiado.
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Estos resultados se pueden atribuir a las estrategias institucionales llevadas a cabo, en relación con la 
asistencia integral de apoyo estudiantil con un aumento del alcance de acción del Complejo Tecnológico 
de Aprendizaje (indicado en apartado anterior), así como la implementación del Modelo Educativo, lo que 
implicó rediseños curriculares y cambios en las metodologías pedagógicas posteriores al desarrollo del 
plan de capacitaciones docentes. 

Titulación Oportuna: Dado que este indicador analiza los resultados en el proceso de titulación asociado 
a cohortes de ingreso a primer año. La Tabla 4.24 muestra la distribución porcentual de este indicador en 
la cohorte respectiva para carreras profesionales.

Los resultados de titulación oportuna en las carreras profesionales son bajos, influenciados por los re-
sultados de la Facultad de Ingeniería, que concentra el 38% de la matrícula de carreras profesionales 
el 2019; según el análisis de la Facultad, este bajo porcentaje se debe a la alta demanda del mercado 
laboral por este tipo de profesionales, lo cual afecta los procesos de titulación. 

Esta conclusión se ve ratificada por la relación entre tasa de retención de primer año, retención último 
año de las carreras de 5 y 6 años de duración y las tasas de titulación oportuna, tal como se muestra en 
las Tablas 4.25 y 4.26. 

Tabla 4.24: Distribución porcentual de titulación oportuna carreras profesionales11, cohorte 2009-2013

Tabla 4.25: Relación entre tasa de retención primer año (%) y titulación oportuna (%), carreras de 5 años de duración.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

11 Para las carreras del tipo profesional se analizan las cohortes del 2009 al 2013.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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Tabla 4.26: Relación entre tasa de retención primer año (%) y titulación oportuna (%), carreras de 6 años de duración.

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Tabla 4.27: Titulación Oportuna de la cohorte 2012 - 2016 para carreras técnicas12 

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Las tablas anteriores dan cuenta que las tasas de retención de primer año en estas carreras es alta, 
mientras que las del último año, bordean el 60%. No obstante, registran muy bajas tasas de titulación 
oportuna, lo que ratifica el análisis institucional planteado anteriormente. 

Por su parte, las carreras técnicas presentan mejores resultados que las carreras profesionales, aumen-
tando de un 15,9% de titulación oportuna para la cohorte 2012 a un 27,5% de titulación oportuna para la 
cohorte 2016. Este indicador se muestra en Tabla 4.27.

12 Para las carreras del tipo técnica se analizan las cohortes del 2012 al 2016.
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Figura 4.16: Titulación Oportuna por duración de carreras en la Universidad de Atacama

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

En resumen, en la Figura 4.16 se visualiza este indicador de acuerdo con la duración de cada programa, 
mostrando los resultados de la última cohorte que es posible analizar al tiempo “n” y “n+1”. Al analizar los 
resultados, se observa que la Universidad ha experimentado una mejora en las tasas de titulación opor-
tuna para las últimas 3 cohortes en carreras técnicas, y en el caso de las carreras profesionales muestra 
un leve aumento para la cohorte 2013.

Las carreras de 2 años de duración son las que alcanzan el más alto nivel de titulación oportuna. A dife-
rencia de estas, las carreras de 6 años y las de 3 años de duración son las que tienen las menores tasas 
de titulación oportuna. 

La Universidad de Atacama entiende que un desafío relevante que enfrenta es impactar positivamente en 
las tasas de titulación oportuna, es por ello que se han adoptado un conjunto de medidas relevante que 
se corresponden con las nuevas prácticas que el sistema en general ha identificado como positivas, con 
especial atención en el perfil de ingreso de estudiantes: 

 • Mejorar los indicadores de eficiencia interna: como se explicó previamente, la Universidad instaló ro-
bustos mecanismos de acompañamiento al estudiantado, que colaboran con la Comunidad Estudiantil de 
de manera integral en su progresión académica, intensificando su esfuerzo en indicadores intermedios 
como aprobación y retención.

 • La política de acceso gratuito a las instituciones de educación superior que beneficia aproximadamen-
te a un 60% del estudiantado de la Universidad, permite focalizar de mejor manera los recursos internos 
de apoyo económico, lo que reduce de manera significativa la incidencia del factor financiero en el aban-
dono estudiantil.

 • La renovación curricular implementada, incorpora como actividad del plan de estudios el proceso de 
titulación, eliminando la calidad de egresado, lo que generará efectos positivos en las tasas de titulación 
oportuna en próximos periodos.
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Empleabilidad: La Tabla 4.28 muestra los datos relativos a la empleabilidad en una muestra determinada 
de titulados:

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Tabla 4.28: Porcentaje de empleabilidad según tiempo en encontrar el primer empleo, periodo 2017-2019

Los datos informan de los altos niveles de empleabilidad de estudiantes dentro de los primeros 6 meses 
desde su egreso, y que un número mínimo demora más de un año en incorporarse al mercado laboral. Lo 
anterior da cuenta de la alta valoración que tiene el medio, respecto de  egresados de la Universidad de 
Atacama.

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

4.7. 
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Como antecedente general es necesario tener en vista que la contratación académica se realiza princi-
palmente a través de dos modalidades contractuales: Planta, son profesionales de la Comunidad Acadé-
mica que asumen en propiedad el cargo y se mantienen en forma indefinida, es decir, que está sujeto a 
inamovilidad funcionaria. Por su parte la Contrata, son vínculos contractuales de carácter anual, que se 
renuevan por periodos sucesivos. 

Adicionalmente, y de manera excepcional tras la dictación de la Ley 21.094, la Universidad puede contra-
tar profesionales para que cumplan funciones específicas en las unidades académicas y por un tiempo 
determinado, esta relación se sustenta en contratos a honorarios, que en periodos anteriores era amplia-
mente utilizado como se muestra más adelante.

La determinación de necesidades de contratación, son efectuadas por las Unidades Académicas las 
cuales, de forma periódica, analizan la dotación necesaria para dar soporte a la oferta académica ins-
titucional. Posteriormente, esta necesidad es presentada a la Decanatura respectiva para su visación y 
aprobación final por la Dirección Superior, la que considera entre otros factores, la dotación existente 
en la Unidad Académica, la cantidad de estudiantes respecto a las Jornadas Completas Equivalentes 
académicas, los resultados del proceso formativo, de investigación y del presupuesto de la Unidad, entre 
otros factores. 

Ahora bien, en lo relativo a la selección y contratación académica, es posible afirmar que la Universidad 
cuenta con procesos de convocatoria, selección y contratación en modalidad a planta, que son aplicados 
sistemática y transversalmente. Lo anterior, dado el carácter de funcionarios públicos; la convocatoria y 
selección se realiza a través de concursos públicos regulados mediante los estatutos de la Universidad, 
Ordenanza de Concursos Académicos, Ordenanza de contrataciones y Ordenanza General de la Carrera 
Académica y sus modificaciones (Anexo AI.1, Anexo 4.28, Anexo 4.29 y Anexo 4.30). Estos concursos son 
gestionados por el Departamento de Recursos Humanos, en tanto la revisión de antecedentes y selec-
ción es realizada por una comisión ad hoc de la unidad académica. Por último, la definición de la jerarquía 
correspondiente es realizada por la Comisión de Nombramiento y Promociones. Una vez finalizado este 
proceso, se da inicio al procedimiento de contratación. Cabe señalar que el caso de contrataciones en 
calidad jurídica a contrata conlleva una asimilación a la jerarquía (para fines de remuneración), ya que, 
como se detalla más adelante, de acuerdo con la normativa interna de la Institución, la jerarquía acadé-
mica que impacta en la carrera académica, es sólo aplicable a las contrataciones en calidad jurídica de 
contratación a planta. La Figura 4.17 ilustra el proceso de llamado a concurso, selección y contratación 
académica.

4.7 DOTACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO

Figura 4.17: Proceso de llamado a concurso, selección y contratación de académicos

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

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

Las Jornadas Completas Equivalentes en la Institución, se han visto fortalecidas pasando de 251 a 341, 
lo que representa un incremento de un 36% en este indicador.

Este proceso de robustecimiento de los equipos ligados al ámbito académico acompañó el proceso de 
aumento de matrícula, y además contó con el aporte de profesionales contratados como apoyo a la do-
cencia. 

Junto con el aumento de las contrataciones académicas en modalidades contractuales más estables 
y con mayor dedicación horaria, la Universidad ha direccionado importantes recursos a la incorporación 
académica con postgrado, especialmente con grado de doctor, con el fin de sostener el cumplimiento de 
la función de investigación de la Universidad y potenciar para próximos periodos el vínculo virtuoso de la 
investigación y la docencia, estrategia iniciada en los últimos años con recursos externos13. La Figura 4.18 
muestra la evolución de quienes integran la academia y cuentan con postgrado en el periodo 2015-2019

Tabla 4.29: Distribución de la academia según modalidad contractual, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

13Proyecto ATA 1999

Tabla 4.30: Número de Jornadas Completas Equivalentes según modalidad contractual, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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Al analizar esta figura, los datos dan cuenta que en la institución se produce un aumento de un 122% de 
quienes cuentan con grado de doctor y un incremento de 93% en quienes cuentan con grado de magíster, 
esto en 2019 respecto de 2015.

La Tabla 4.31 muestra la distribución del número de estudiantes por Jornada Completa Equivalente (JCE) 
con postgrado, y su comparación con las universidades acreditadas por 4 años más el área de Investiga-
ción en el periodo 2015-2019.

Tabla 4.31: Distribución del número de estudiantes por JCE con postgrado, periodo 2015-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

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

Fuente: Unidad de Análisis Institucional
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Los datos expuestos informan que la decisión de robustecer la academia con contrataciones con post-
grado adoptada en 2015 por la Universidad, ha generado efectos positivos registrándose una disminución 
relevante en la cantidad de estudiantes por Jornadas Completas Equivalentes con postgrado, y al com-
pararla con el grupo de referencia, la Universidad se ubica en mejor posición que las Universidades de la 
Serena, Alberto Hurtado y Autónoma de Chile. 

4.7.1 Perfeccionamiento, capacitación y acompañamiento de la dotación 
académica

Mecanismos para el Perfeccionamiento Académico: La Universidad de Atacama cuenta con un mecanismo 
de aplicación transversal y amplio para orientar las decisiones relativas al perfeccionamiento de la dota-
ción académica, el cual se encuentra normado en el Decreto Exento n.°3 de 2017 (Anexo 4.31), siendo la 
Comisión de Perfeccionamiento de la Universidad quien resguarda la aplicación normativa y la eventual 
aprobación del patrocinio institucional para estudios de postgrados. 

Este mecanismo contempla la mantención del cargo, remuneración y beneficios contractuales, mientras 
dure la comisión de estudios.

El mecanismo garantiza que cualquier integrante de la Comunidad Académica,  que cumpla con las condi-
ciones y requisitos definidos por la Universidad en su marco regulatorio (antigüedad mínima, estar incor-
porado en el plan de perfeccionamiento del departamento y responder a línea de investigación definida 
por la unidad), puede postular al patrocinio institucional. La Comisión analiza y evalúa los antecedentes, 
de acuerdo con las propuestas de las unidades académicas respectivas, las solicitudes de cada acadé-
mico postulante a realizar estudios de postgrado, aprobándolas si corresponde. 

Junto con lo anterior, dicha comisión en coordinación con las respectivas unidades académicas o facul-
tades, realiza un seguimiento de las comisiones de perfeccionamiento.

La Tabla 4.32 muestra la distribución acumulada del número de académicos que están en comisión de 
estudios en el periodo 2015-2019.

Tabla 4.32: Distribución acumulada anual del número de comisiones de estudios, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría Académica.

Los datos dan cuenta de un incremento de comisiones de estudios de perfeccionamiento en la acade-
mia para el periodo. Es así como en 2015 existían 8 comisiones de estudios, mientras que en 2019 este 
número aumentó a 15. Junto con ello es posible señalar que las Facultades de Ingeniería y de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, concentran en buena medida las adjudicaciones acumuladas.
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Tabla 4. 33: Distribución de capacitaciones y participación de la comunidad académica según etapas de renovación curricular, 
periodo 2015-2020

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente

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

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente

Capacitación y Desarrollo Docente: Parte importante de los esfuerzos institucionales, han estado orien-
tados a la capacitación de sus cuerpos académicos, para enfrentar adecuadamente el proceso de re-
novación curricular y su implementación, así como para asegurar el cumplimiento del rol que el Modelo 
Educativo le asigna.

Es así como, desde 2015, la Universidad a través del Centro de Mejoramiento Docente, ha desarrollado 
dos líneas de cursos de capacitación dirigido a la academia. En primer lugar, los relativos a la renovación 
curricular y su implementación, que se centraron principalmente en Diseño/Rediseño, Implementación 
y Evaluación del currículo, y en segundo lugar, los cursos relativos a la adquisiciones de competencias 
necesarias para el adecuado desempeño del rol docente, los que se han concretado en acciones de 
capacitación sistemáticas en diseño y utilización del Syllabus; metodologías activas; diseño de resulta-
dos de aprendizaje; herramientas tecnológicas de la información en el aula; herramientas para uso de la 
Plataforma Moodle, evaluación desde un enfoque por competencia, entre otras.

En términos de resultados de estas líneas de capacitación, la Tabla 4.33 muestra la distribución del 
número de integrantes de la Comunidad Académica con capacitación en Diseño/Rediseño e Implemen-
tación, periodo 2015-2020.

Es destacable el número de participantes en las acciones de capacitación relativas a la renovación 
curricular, particularmente la desarrollada en materias relativas a la implementación de los currículos 
renovados, que involucra al cuerpo académico.

La Tabla 4.34 muestra la cantidad de integrantes de la academia con capacitaciones realizadas en temá-
ticas relativas al rol docente, realizadas en el periodo 2015-2019.
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Finalmente, en 2019, producto de toda la experiencia acumulada y con el fin de sistematizar estas acti-
vidades, se crea el Plan Único de Capacitación y Desarrollo Docente, compuesto por un diplomado equi-
valente a 120 horas implementado principalmente en modalidad e-Learning, con cuatro niveles de ca-
pacitación. La participación en este plan por parte de la Comunidad Académica es obligatoria, y como 
punto destacable considera en su desarrollo temáticas como inclusión y género, en consonancia con el 
nuevo marco regulatorio para la Educación Superior y el Modelo Educativo de la Universidad de Atacama. 
La Figura 4.19 ilustra la organización de este plan.

Este plan Único de Capacitación ha sido complementado con un instrumento de evaluación destinado 
a medir el nivel de competencias docentes iniciales de cada integrante de la Comunidad Académica, 
permitiendo el reconocimiento de los aprendizajes previos mediante la convalidación de módulos. Este 
mecanismo ha permitido que 167 integrantes de las Unidades Académicas hayan completado exitosa-
mente el nivel preparatorio de este plan. La introducción de estos mecanismos constituye una mejora 
en la dirección de garantizar un estándar mínimo y común de calidad, además, de competencias en el 
desempeño del rol docente.

Mecanismo Sistema de Acompañamiento Pedagógico: En 2019 se implementó en las Facultades de Cien-
cias de la Salud y de Medicina, el Plan de Acompañamiento Docente a modo de pilotaje. Este mecanismo 
es aplicado por el Centro de Mejoramiento Docente y consiste en visitas de evaluación y acompañamiento 
por parte de asesores pedagógicos recogiendo evidencias de las prácticas pedagógicas. Lo anterior, 
posibilita la incorporación de ajustes a la práctica docente con el objetivo de mejorar la efectividad del 
proceso formativo. A la fecha, 47 integrantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y 18 de la Facultad 
de Medicina han participado en la aplicación de estos mecanismos.

Figura 4.19: Organización Plan Único de Capacitación y Desarrollo Docente

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente
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En 2020, dado los buenos resultados el mecanismo se extiende a las demás Facultades y sede Vallenar, 
con los necesarios ajustes derivados de la adaptación de la modalidad no presencial.

4.7.2 Jerarquización y Carrera Académica

La jerarquización y carrera académica son procesos regulados por los Decretos Exentos n.°411 de 2009 
y n.º 487 de 2003 (Anexo 4.32 y 4.33), y la referida Ordenanza General de Carrera Académica (Anexo 4.30). 
Este marco normativo tiene como propósito establecer una jerarquización y carrera funcionaria que re-
conozca las particularidades de las funciones intrínsecamente universitarias relacionadas con docencia, 
investigación, creación artística y extensión-vinculación. La Tabla 4.35 muestra la distribución de la aca-
demia según jerarquía, en el periodo 2015-2019.

Los datos dan cuenta que las jerarquías de profesor titular y asociados han experimentado alzas en el 
último trienio, en tanto, la jerarquía de Profesor Asistente presenta la mayor evolución en el periodo, con 
la consecuente baja en la jerarquía inmediatamente inferior.

Se encuentra en desarrollo una serie de modificaciones al marco regulatorio que permitirían mayor movi-
lidad en la jerarquización académica, a saber:

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

Fuente: Unidad de Estudios y Análisis Institucional

 • Actualización de la normativa interna; en términos de la carrera académica, evaluación de la actuación 
académica, evaluación del desempeño docente, perfeccionamiento y movilidad; que está siendo desa-
rrollada en un proyecto con financiamiento externo14.

 • Aumento de la dotación académica a planta (incremento en un 34% en el periodo 2015-2019).

 • La Modificación de la Ordenanza n.º 487 de 2003 (Anexo 4.34) elimina el requisito de antigüedad en la 
jerarquía anterior, como condición para avanzar a la jerarquía superior.

14 Proyecto ATA 1957
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4.7.3 Evaluación de la Actuación Académica y Evaluación del Desempeño Docente

Evaluación de la actuación académica: La política de Calidad en la Docencia de Pregrado, en su apartado 
relativo al cuerpo académico, considera el mecanismo Sistema de Evaluación de la Actuación Académi-
ca, formalizado mediante el Decreto Exento n.º 411 de 2009 (Anexo 4.32). Esta evaluación contempla el 
desempeño académico en docencia, investigación y vinculación con el medio, y es de aplicación anual.

Los resultados de la evaluación dan lugar a la calificación académica en listas, que se conforman de la 
siguiente manera: Lista 1 (De mérito), Lista 2 (De actuación eficiente), Lista 3 (De actuación insuficiente), 
Lista 4 (De actuación deficiente). La Tabla 4.36 muestra los resultados de esta evaluación en el periodo 
2015-2019.

Tabla 4.36: Resultados de la evaluación de la actuación académica, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría Académica

Tal como se desprende de la tabla anterior, el 71% de integrantes de la Comunidad Académica se en-
cuentra evaluado en Lista 1 y, el 27% en Lista 2. Presentando sólo una evaluación en lista 4 en 2018. 

Si bien este mecanismo opera de manera permanente, tal como se indicó anteriormente, la Institución 
considera que es necesario la actualización de la normativa interna, donde está contemplada la moder-
nización del mecanismo de Evaluación de la actuación académica, con la finalidad de armonizar el creci-
miento y objetivos estratégicos institucionales que contribuyan avanzar hacia la complejidad.
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Tabla 4. 37: Resultados (%) de la evaluación del desempeño docente, periodo 2015-2017

Fuente: Dirección de Pregrado

Evaluación del Desempeño Docente: La Universidad utiliza como mecanismo de evaluación del desempe-
ño en docencia, la “Encuesta de Evaluación del Desempeño Docente”, instrumento que tiene por objeto 
levantar información relevante sobre esta función, y al mismo tiempo, construir una instancia de retroa-
limentación orientada a la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje definidos por la insti-
tución. Esta evaluación es aplicada sistemáticamente como condición habilitante para la concreción de 
matrícula el semestre siguiente. 

Los resultados de esta encuesta identifican el nivel en el cual se encuentra cada miembro de la Comu-
nidad Académica que realiza labores docentes, pudiendo ser éste insatisfactorio, básico, competente o 
destacado. Para quienes presenten resultados en niveles insatisfactorio o básico, se recomienda cursar 
actividades de capacitación para reforzar sus áreas de desempeño decrecidas (Anexo 4.2). 

Este instrumento se aplica sistemáticamente desde 2015, siendo objeto de una modificación en 2018 
generada a través de un proceso participativo con estudiantes, el que derivó en la inclusión de nuevas 
dimensiones de evaluación, como son: planificación docente, intervención didáctica, evaluación de los 
aprendizajes y prácticas educativas inclusivas.

Los resultados obtenidos en esta evaluación son enviados a cada decanatura y direcciones de Depar-
tamento para su correspondiente gestión, socialización y derivación respectiva, dando lugar además, a 
un proceso de acompañamiento gestionado por el Centro de Mejoramiento Docentes, dirigido a quienes 
calificaran en nivel básico e insatisfactorio. Este acompañamiento consiste en talleres destinados a for-
talecer las dimensiones evaluadas como deficitarias.

En cuanto a la evaluación, la Tabla 4.37 presenta los resultados obtenidos en la Evaluación del Desem-
peño Docente en el periodo 2015-2017.
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Tal como se ha indicado, el Centro de Mejoramiento Docente realiza acciones remediales permanente lo 
que ha significado que en 2018 y 2019 disminuyera la calificación insatisfactoria y básica en la evaluación 
(ver Tabla 4.38).

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

Fuente: Dirección de Pregrado

La Universidad de Atacama, mediante la ejecución de un proyecto ministerial, contempla un sistema de 
evaluación integrado de los cuerpos académicos, donde la opinión del estudiante tendrá una pondera-
ción en la evaluación final de los mismos. 

De esta manera, la Institución dispone de mecanismos oficiales y de aplicación sistemática en relación 
con la Evaluación de la actuación académica y la Evaluación de la labor docente, que contribuyen al 
sistema de aseguramiento de la calidad y procesos de mejora continua establecidos por la Institución.
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ESTUDIANTES
APOYO SOCIOECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

4.8. 
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Para la Universidad de Atacama, la Comunidad Estudiantil es el principal foco de interés, tal como ex-
plicita su Misión y Modelo Educativo, por ello, junto con la implementación de mecanismos de apoyo 
académico y psicoeducativos, cuenta con una oferta de servicios y beneficios socioeconómicos tanto 
propios como externos, lo cual contribuye a reducir la incidencia del factor económico en la permanencia 
del estudiantado en la Universidad, así como a su desarrollo integral.

La Universidad de Atacama a través de la Dirección de Actividades Estudiantiles y las unidades depen-
dientes (Inclusión y Equidad Educativa, Servicio Médico y Dental, Bienestar Estudiantil, y Actividad Física 
y Deporte) tienen por misión generar acciones de soporte estudiantil, brindando apoyo integral a la for-
mación estudiantil, por medio de la implementación de los siguientes lineamientos:

En este sentido y a fin de ratificar el compromiso por el bienestar integral de la comunidad estudiantil, la 
Universidad de Atacama, mediante la Resolución Exenta nº 13 de 2020, aprueba la Política de la Dirección 
de Actividades Estudiantiles que tiene como objetivos la promoción del bienestar y el desarrollo integral 
e inclusivo de la Comunidad Estudiantil (Anexo 4.35), la cual, precisa los siguientes mecanismos:

4.8. ESTUDIANTES: APOYO SOCIOECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

 • Garantizar a la Comunidad Estudiantil la igualdad de oportunidades proporcionando respuestas o solu-
ciones a las necesidades socioeconómicas y biopsicosociales contribuyendo a que su quehacer acadé-
mico se realice sin contratiempos.
 • Generar conciencia estudiantil a través del trabajo de vinculación que fomenta la participación y desa-
rrollo de la comunidad estudiantil en el ámbito individual y social. 
 • Contribuir a la creación de una cultura institucional inclusiva, libre de discriminación, reconociendo la 
diversidad, dignidad e igualdad de las personas.
 • Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes en materia de alimentos y obligaciones 
contractuales que mantienen las empresas contratistas de los casinos de alimentación Universidad de 
Atacama.
 • Satisfacer las necesidades y requerimientos de la comunidad estudiantil, promoviendo y fomentado en 
ellos hábitos de vida sana y alimentación saludable, a través de actividades recreativas y de representa-
ción Institucional en selecciones deportivas de distintas disciplinas.

 • Orientación y apoyo social a la comunidad estudiantil.
 • Atención primaria de salud gratuita y de calidad a la Comunidad Estudiantil.
 • Administración de beneficios institucionales que garanticen la igualdad de oportunidades y respuestas 
a las necesidades socioeconómicas de la Comunidad Estudiantil.
 • Reglamentar y mantener los beneficios que ofrece la Universidad de Atacama a la Comunidad Estudian-
til.
 • Oferta y aplicación de talleres, charlas y campañas socio-educativas de acuerdo a problemas de con-
tingencia.
 • Oferta y aplicación de actividades deportivas-recreativas y de selección a la Comunidad Estudiantil
 • Generación de convenios con instituciones públicas y privadas que vayan en beneficio de la Comunidad 
Estudiantil.
 • Capacitación y concienciación de la Comunidad Universitaria respecto a la inclusión educativa.
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4.8.1. Apoyo Socio Económico

La Universidad de Atacama da respuesta a las necesidades socioeconómicas de sus estudiantes, por 
medio de la gestión y orientación en el acceso al financiamiento estudiantil a través de becas, créditos y 
gratuidad, destacando que más del 70% fueron beneficiados a través de esta gestión.

Lo anterior adquiere una mayor relevancia, debido que el 64% del promedio anual de la matrícula de 
ingreso a primer año en el periodo 2015-2019, corresponden a estudiantes pertenecientes a los tres 
primeros quintiles de menores ingresos socioeconómicos del país. La Tabla 4.39 muestra la distribución 
porcentual de las matrículas del primer año por quintil, periodo 2015-2019.

Tabla 4.39: Distribución porcentual de estudiantes matriculados de primer año por quintil, periodo 2015-2019

Fuente: Análisis Institucional

En cuanto al apoyo económico que otorga la Universidad, se traduce en beneficios externos e internos y 
Servicios estudiantiles, cuyas características y alcances son los siguientes:

Beneficios Externos: Son los otorgados por Instituciones públicas y privadas externas a la Universidad, su 
composición y cobertura se presenta en la Tabla 4.40.
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Tabla 4.40: Número de estudiantes beneficiarios con aporte externos, periodo 2015-2019.

Fuente Dirección de Actividades Estudiantiles

En cuanto a la cantidad de estudiantes, que han sido favorecidos con beneficios tendientes a financiar 
aranceles de matrícula, han aumentado significativamente. En cuanto a la relación de cantidad de be-
neficios otorgados con el número de estudiantes matriculados en la Institución anualmente, se destaca 
que el índice promedio del periodo 2015-2019 es de un 1.3, es decir, un estudiante recibió más de un 
beneficio proveniente de una institución externa.

Beneficios Internos: La Universidad de Atacama dispone para sus estudiantes beneficios de Arancel y de 
Mantención, destinados a quienes no acceden a las ayudas externas o cuando estas no son suficientes 
para su mantención durante el proceso académico. Estos beneficios se detallan a continuación: 

Beneficios de Arancel: Beneficios para costear o disminuir los gastos asociados a Arancel Básico y/o de 
Matrícula de una carrera. La institución cuenta con tres beneficios de esta categoría: Beca Excelencia 
Académica, Beca Deportiva y Exención de matrícula para hijos de funcionarios.

Beneficios de Mantención: Apoyo complementario a las becas de Arancel para cubrir necesidades bási-
cas asociadas a la permanencia del estudiante en la Universidad mientras realiza su formación profesio-
nal. La Institución cuenta con 10 beneficios asociados a esta categoría y ellos son: Beca de Alimentación, 
Beca Residencia, Beca de Emergencia, Beca de Impresión, Beca Conectividad, Ayuda Médica, Brecha, 
Programa de Apoyo e Incentivo Estudiantil, Exención de pago Tarjeta Nacional Estudiantil y Atenciones de 
Salud. En el Anexo 4.36 se detallan las características de estos beneficios.
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La cobertura de los beneficios internos se presenta en la Tabla 4.41 

Tabla 4.41: Número de beneficios internos y beneficiarios, periodo 2015-2019.

Fuente: Dirección de Actividades Estudiantiles.

En la tabla anterior se aprecia el progresivo aumento de la cantidad de beneficios que la institución 
dispuso para la comunidad estudiantil durante el periodo 2015-2019, destacando la incorporación en el 
año 2017 de la Beca Excelencia Académica y Exención del pago de la Tarjeta Nacional Estudiantil; adicio-
nalmente, en 2019 se incorporó la Beca Deportiva y la Beca de Residencia, esta última reemplazó a los 
hogares universitarios.

Desde el 2018, la Institución ha implementado progresivamente beneficios internos en la sede Vallenar, 
tales como Beca de Alimentación, Exención pago Tarjeta Nacional Estudiantil y Beca de Residencia. Junto 
a ello, la Unidad de Bienestar Estudiantil designó una funcionaria trabajadora social para la gestión de los 
beneficios internos y externos en la sede, avanzando en la estandarización de servicios institucionales.

Servicios Estudiantiles: La Universidad cuenta con un conjunto de servicios destinados a la Comunidad 
estudiantil, los que tienen por objeto, dar soporte al quehacer y permanencia académica.

a) Servicio Médico y Dental: La Universidad otorga a la Comunidad Estudiantil atención de salud primaria, 
de manera permanente y gratuita. En el periodo 2017-2019 este servicio se fortaleció con la contrata-
ción de Nutricionista y Enfermera, aumentando así las capacidades instaladas para la atención integral, 
contando actualmente con las siguientes especialidades: Medicina general, Odontología, Kinesiología, 
Traumatología, Obstetricia, Psicología, Nutrición y Enfermería (Anexo 4.37).
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Con el propósito institucional de homogeneizar los servicios entre Casa Central y sede Vallenar, mediante 
proyecto con financiamiento ministerial15 , se habilita box clínico de atención en salud.

Junto a ello, en 2020, producto de la crisis sanitaria, se ha dispuesto tanto en Casa Central como en sede 
Vallenar, un sistema online de atención en las áreas de Nutrición, Enfermería y Psicología.

Por otra parte, la Universidad de Atacama dispone para la comunidad estudiantil, en sus sedes de Copia-
pó y Vallenar, dos convenios de Salud:

b) Servicio de Asesoría Nutricional: Se entrega asesoría nutricional para estudiantes que participan en 
selecciones deportivas, la que se materializa en evaluaciones y controles permanentes (Anexo 4.37). 
Adicionalmente, es responsable de velar por la calidad del servicio de alimentación que prestan los con-
cesionarios en los casinos de la Universidad de Atacama.
 
c) Promoción de la Vida Sana: La Universidad implementa de manera permanente y sistemática activi-
dades de promoción de una vida equilibrada e integral destacando las ferias institucionales, campañas 
de prevención en VIH/SIDA y cáncer de mama; campañas socioeducativas de prevención de la violencia 
en el pololeo, derechos reproductivos y cuidado del medio ambiente. Es así también que la Universidad, 
para reforzar los hábitos de vida saludable, cuenta con una variada oferta deportiva para la comunidad 
estudiantil, como son los talleres recreativos tales como balonmano, atletismo, tenis, yoga, circo, judo, 
calistenia y escalada. A lo ya señalado, se puede agregar también actividades de libre participación tales 
como: campeonato de fútbol inter–carreras, ligas de básquet 3x3, ligas de voley 4x4 y corridas, entre 
otros.

La Universidad también potencia el deporte formativo competitivo en sus estudiantes, a través de las 
distintas selecciones: fútbol, futsal, básquetbol, voleibol, atletismo, judo, taekwondo, tenis, natación y 
balonmano. Esto se ve potenciado con las diversas instalaciones deportivas universitarias, donde desta-
ca la sala de Musculación, Piscina, Multicanchas, Gimnasios, Pista atlética y, Cancha de fútbol, Canchas 
de tenis, entre otras. 

Durante el 2019, 1310 estudiantes participaron activamente en talleres deportivos recreativos, compe-
tencias deportivas internas y selecciones deportivas (Anexo 4.37).

15 Proyecto ATA 1856

 • Convenio Salud Clínica Atacama: Permite a estudiantes sin previsión o afiliados al Fondo Nacional de 
Salud, Tramo A, tener acceso a los servicios del sistema de atención ambulatoria a un valor preferencial 
en las distintas prestaciones ofrecidas.

 • Convenio Oftalmológico Óptica Futuro: Permite la atención oftalmológica a bajo costo para los estu-
diantes, pudiendo acceder además a la compra de lentes ópticos a un precio preferencial. A través de 
este convenio, se han beneficiado en el periodo a un total de 313 estudiantes de Casa Central y 18 de 
sede Vallenar.
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d) Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género: Unidad creada en abril del 2019 y depende 
de la Contraloría Interna de la Institución. Tiene como objeto colaborar con la Comunidad Estudiantil para 
enfrentar casos de acoso, y educar, sensibilizar y promover la incorporación de la perspectiva de género 
en las diferentes áreas de desenvolvimiento de la Comunidad Universitaria, generando instancias educa-
tivas y de diálogo institucional.

Desde su instalación, ha desarrollado diversas jornadas de difusión de la Política de Igualdad de Oportu-
nidades y Equidad de Género (Anexo 4.38) a través de claustros institucionales, capacitación e instancias 
educativas para las unidades, tanto en casa central como en sede Vallenar.

e) Unidad de Inclusión y Equidad Educativa: La unidad comienza su diseño y estructuración a fines de 
2017, respondiendo a la diversidad, a las necesidades que se originan desde el estudiantado y en con-
cordancia con el compromiso institucional de mejorar los procesos, avanzar en la educación inclusiva y 
accesibilidad universal. Es así, como el 2019 comienza a operar esta unidad, cuyos enfoques son: promo-
ver estrategias que permitan contribuir a la transformación de una cultura institucional inclusiva y libre 
de discriminación; minimizar barreras del contexto para la participación y desenvolvimiento pleno de las 
personas, reconocer la diversidad como un aporte para el conocimiento, y garantizar la equidad educativa 
desde el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental.

En el cumplimiento de sus funciones, la unidad se ha enfocado en el desarrollo de tres áreas de trabajo: 
Discapacidad, Interculturalidad, y Diversidades y Disidencias sexuales.

Desde la vinculación y acompañamiento académico, en estas materias, los esfuerzos en esta etapa inicial 
se han dirigido a generar espacios de reflexión y educación para un mejor entendimiento y sensibilización 
para la incorporación de la educación inclusiva en las prácticas docentes, además de capacitaciones en 
materias específicas como el uso de tecnologías para la accesibilidad, la socialización de buenas prácti-
cas inclusivas en el aula, disponibilidad de material complementario con recomendaciones para el trabajo 
con estudiantes en situación de discapacidad16 . Además, los esfuerzos de la unidad se han dirigido a la 
generación de vínculos  con entidades externas, y se destaca el trabajo con el Servicio Nacional de la 
Discapacidad, Instituciones de Educación Superior adscritas a la Red Nacional de Universidades Estatales 
Chilenas para la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad, Fundaciones y organizaciones 
que trabajan las temáticas de inclusión, generando un círculo virtuoso que permite realizar diversas ac-
ciones de apoyo recíproco, que impactan positivamente a la comunidad universitaria.

En 2020, a través de un proyecto con financiamiento estatal, se está habilitando un Centro de Recursos 
Tecnológicos Accesibles, que contempla la atención personalizada y grupal de quienes lo requieran, 
capacitación a la Comunidad Educativa, asesorías a la academia en la realización de ajustes no signifi-
cativos, utilización  de diferentes herramientas tecnológicas que favorezcan los procesos formativos y 
adaptación de materiales, fomentando la autonomía y desenvolvimiento pleno de todas las personas.

Por último, es importante revelar que según análisis de la encuesta de opinión aplicada en 2019 al es-
tudiantado, el 73% señalaron conocer los beneficios y servicios que la Universidad de Atacama tiene a 
disposición de la Comunidad estudiantil, lo que muestra la Figura 4.20

16 Manual de Construcción Participativa para Accesibilidad en Aulas Virtuales
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4.8.2.- Participación Estudiantil

La Institución articula y fortalece las instancias de representación estudiantil, siendo garante en los pro-
cesos orgánicos de elección de la Federación de Estudiantes y los Centros de Alumnos de cada carrera 
como parte del Tribunal Calificador de Elecciones en sus procesos eleccionarios. Lo anterior, ha permitido 
contar a la fecha con instancias de representación formal de estudiantes, como la conformación oficial 
de estos estamentos.

Estas organizaciones estudiantiles reciben apoyo económico por parte de la Universidad, en consecuen-
cia, la Federación de Estudiantes dispone de un monto anual para sus actividades y cada Centro de 
Alumnos recibe el monto equivalente al valor de un Arancel según carrera representada. Estos aportes 
se muestran en Tabla 4.42.

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

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Tabla 4.42: Aporte en recursos económicos (M$) entregados a Centros de Alumnos y Federación de Estudiantes, periodo 2015-
2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos

La Universidad de Atacama fomenta la participación de los Centros de Alumnos en las instancias formales 
de las Facultades. Con el fin de estandarizar esta participación, se establece mediante Resolución Exenta 
n.°218 de 2019 (Anexo 4.39) la obligatoriedad para que Direcciones, Subdirecciones y Decanatos, citen a 
los Centros de Alumnos a participar en los Consejos de Departamentos y Consejos de Facultades.
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La Federación de Estudiantes ha sido convocada al 100% de las sesiones del Consejo Académico y Hono-
rable Junta Directiva, alcanzando una participación del 100% durante el 2019. Mediante su derecho a voz 
se manifiestan y proponen temas atingentes a la comunidad estudiantil (Anexo 4.40).
 
En relación a esta temática es importante destacar, que mediante la encuesta aplicada al estamento es-
tudiantil el 2019, el 81% de la Comunidad Estudiantil, reconoce la existencia de Federación de Estudiante 
y Centros de Alumnos, como mecanismos que permiten canalizar sus inquietudes y necesidades a quien 
corresponda, esto se muestra en Figura 4.21.

La comunidad estudiantil también trabaja de manera permanente y triestamental en comisiones internas, 
las cuales se detallan a continuación:

Comisiones de Acreditación Institucional: Desde mayo a noviembre de 2019, dos representantes estu-
diantiles participaron activamente en las comisiones triestamentales que se conformaron por cada área 
misional.

Comisión de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género: Durante el 2018 se generan espacios de 
participación, diálogo y reflexión al interior de la Comunidad Universitaria, visibilizando las desigualda-
des existentes en materias de género, diversidades y disidencias sexuales. Se conformó una Comisión 
Triestamental de igualdad de oportunidades y equidad de género, que cuenta hasta la actualidad con el 
liderazgo, y compromiso activo de representantes estudiantiles. La participación comprometida de los 
estudiantes, permitió la creación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, lala 
implementación de la Política de igualdad de oportunidades (Anexo 4.41 y Anexo 4.38) y Ordenanza de 
actuación frente a conductas de acoso, abuso y discriminación arbitraria (Anexo 4.42).

Figura 4.21: Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes sobre la existencia de la representación estudiantil

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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Comisión Interculturalidad: Otra instancia de destacada participación estudiantil, es en la Comisión Tries-
tamental para la elaboración de una política de interculturalidad para la Universidad de Atacama. Esta 
comisión inicia sus funciones el 2020 y convoca directamente a representantes de la Federación de Es-
tudiantes y a otros integrantes del estamento estudiantil, particularmente por su pertenencia a pueblos 
originarios y comunidades migrantes.

Comisión Triestamental de nuevos Estatutos de la Universidad de Atacama: Creada por el Consejo Acadé-
mico, cuyo objetivo es alcanzar una propuesta de nuevos Estatutos, mediante un proceso público y par-
ticipativo. Esta comisión está conformada por representantes de la comunidad Académica, Asociaciones 
de Funcionarios, Académicos, Profesionales y Técnicos, así como miembros de la comunidad estudiantil 
(3 titulares y 2 suplentes), esto a fin de garantizar efectivamente la participación de toda la Comunidad 
Universitaria, de manera abierta y transparente. 

La evidencia da cuenta que la Universidad de Atacama ha asumido un compromiso activo con el apoyo 
de sus estudiantes y el otorgamiento de una formación integral. Es destacable la incorporación de una 
organización específica para abordar temáticas sociales y culturales esenciales para la construcción de 
una sociedad más justa e inclusiva.
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4.9 DOCENCIA DE PREGRADO E INVESTIGACIÓN

La Universidad de Atacama realiza una serie de estrategias y acciones para fortalecer la vinculación de la 
investigación con la docencia de pregrado a través de la academia, por medio del desarrollo de investi-
gaciones, publicaciones de artículos en revistas indexadas y  de su trabajo con estudiantes.

Una de estas estrategias corresponde a la participación de estudiantes en proyectos de investigación, 
los que durante el periodo 2015-2019 corresponden a un número de 71, distribuidos en proyectos inter-
nos Regular-Iniciación, proyectos CONICYT y FIC-Regional. A esto se suma la postulación de 6 proyectos 
de Valorización de la Investigación en la Universidad, adjudicando 2 el 2019.

Una iniciativa relevante en este ámbito tiene relación con la creación del Grupo Gestor de Proyectos de 
Investigación en el Pregrado (www.gpip.uda.cl). La Comunidad Académica de Universidad de Atacama, 
egresados del Diplomado en Docencia e Investigación Universitaria realizado a partir de 2015 y, cuyo ob-
jetivo es implementar 10 proyectos de investigación e innovación educativa que aseguren una proyección 
en investigación en docencia universitaria en la Universidad de Atacama, alineados con los objetivos del 
Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020. Los resultados de los proyectos realizados se presentaron en 
el “I Simposio de Investigación en Docencia Universitaria en el Pregrado” y en el sitio web.`

A lo anterior se debe sumar que, durante el periodo analizado, 31 académicos han publicado sus trabajos 
en revistas indexadas (Anexo 4.55).

Considerando la percepción de la Comunidad Estudiantil y Académica, es un desafío para la Institución 
seguir fortaleciendo el vínculo investigación-docencia. Lo anterior se sustenta en la encuesta de au-
toevaluación, donde el 60% de estudiantes señalan que las investigaciones realizadas por la academia 
han fortalecido parcialmente la docencia impartida y el 62% de quienes desarrollan la labor académica 
afirman que incorporan los resultados de sus investigaciones a las actividades de docencia de pre y 
postgrado.

Este desafío está siendo abordado por la Institución en un proyecto con financiamiento externo17, que 
incorpora dentro de sus objetivos la vinculación virtuosa de la investigación y la docencia de pregrado, a 
través de la incorporación de investigadores con grado de doctor a las unidades académicas.

Tabla 4.43: Número de publicaciones indexadas relacionadas a las prácticas docentes, periodo 2015-2019

Fuente: Dirección de Pregrado

17 Proyecto ATA 1999
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SÍNTESIS EVALUATIVA
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 4.10 SÍNTESIS EVALUATIVA 
Los propósitos institucionales para el área de la Docencia y el proceso formativo se encuentran clara-
mente definidos, y su implementación orienta todo el quehacer del área, su cumplimiento se establece 
a través de políticas y mecanismos oficializados que definen un marco de acción común y transversal de 
la actuación universitaria en esta materia, dando respuesta de esta manera a lo descrito en el Plan de 
Desarrollo Estratégico 2015-2020. La Política de Calidad del Área de Docencia fue oficializada en la última 
parte del periodo, incorporando mecanismos nuevos y otros utilizados con anterioridad en la institución. 
Es por ello la necesidad de fortalecer los canales de socialización de dicha política en la Comunidad Uni-
versitaria.

La Universidad ha definido un Modelo Educativo, conocido por la comunidad universitaria. Este consi-
dera la adopción de decisiones curriculares y formativas, y que ha orientado activamente el actuar de 
las Unidades Académicas y de las Unidades de Apoyo para el adecuado desarrollo de la docencia. Este 
instrumento fue objeto de una actualización que incorporó nuevos elementos surgidos de los cambios 
experimentados por el sistema de educación superior desde 2018 en adelante. Para fortalecer los pro-
cesos asociados al Modelo Educativo, en el marco de la renovación curricular la Universidad de Atacama 
creó estructuras funcionales que permiten operacionalizar las acciones derivadas de la implementación y 
evaluación de este proceso, a saber, Comité de Análisis Curricular Institucional, Comisiones Pedagógicas 
Curriculares, Centro de Desarrollo de Gestión Curricular.

Es así como, el Modelo Educativo y las Políticas de Calidad vinculadas a él, junto con sus mecanismos, 
han permitido asegurar la pertinencia de los planes y programas de estudios con las demandas del 
entorno social y las características de estudiantes, aspectos reconocidos y valorados por las Comuni-
dades Académicas y Estudiantiles. En el periodo 2015-2019 el 97% de la oferta académica institucional 
fue renovada de acuerdo con las definiciones del modelo, aspecto que es particularmente valorable. No 
obstante lo anterior, aún quedan aspectos que profundizar, como la implementación del Modelo Edu-
cativo en la formación de postgrado, formación continua y  continuidad de estudios; como también la 
consolidación de mecanismos de articulación entre ciclos. Por otra parte se debe fortalecer la oferta de 
asignaturas del eje de formación optativo en las carreras de educación continua y vespertinas. 

La Universidad de Atacama ha avanzado en la institucionalización de mecanismos de seguimiento y mo-
nitoreo curricular, considerando las nuevas perspectivas educativas en la formación con enfoque en 
competencias, sistematizando así el proceso de renovación curricular, su implementación y evaluación 
de programas renovados, a saber, mecanismo de evaluación del logro del perfil de egreso, de renovación 
curricular, de ajustes curriculares, entre otros. Estos mecanismos se encuentran en fase de aplicación, lo 
que permitirá ajustes de acuerdo a resultados obtenidos, además de establecer estrategias remediales 
para estudiantes con deficiencias en su progresión curricular.

En relación a recursos para la docencia, en 2017-2019 se muestra una evolución creciente de los recur-
sos asociados a biblioteca, destacando el aumento de recursos digitales el cual se debe continuar forta-
leciendo. La Universidad ha experimentado un crecimiento de 44% en m2 de infraestructura, destacando 
el incremento de 92% en m2 construidos de salas de clases.

La Universidad de Atacama es una organización inclusiva que se ha comprometido con el acceso y per-
manencia de estudiantes que históricamente han presentado un perfil deficitario en lo académico y 
vulnerable en lo económico. En este sentido es destacable la capacidad institucional de caracterizar 
económica, cultural, social y académicamente a estudiantes, obteniendo un perfil de ingreso real de las 
nuevas cohortes, el cual es socializado con las Unidades Académicas para la adopción de decisiones 
relativas al proceso formativo de manera oportuna. 
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Es valorable, la implementación de estrategias de nivelación, reforzamiento y apoyo psicoeducativo a 
través del Complejo Tecnológico de Aprendizaje. Con relación a lo anterior, la evidencia muestra que estu-
diantes que asisten al complejo, presentan un porcentaje de aprobación mayor que aquellos estudiantes 
que no asisten, es por esto, que los esfuerzos institucionales están orientados a su fortalecimiento.

Se destaca la articulación del trabajo de unidades académicas y administrativas que generan acciones 
de apoyo en diversas áreas y que al final del periodo se sistematiza y oficializa a través del  Sistema 
de Apoyo Integral al Estudiante, considerando los ámbitos académicos, inclusión, género y  beneficios 
estudiantiles, lo que ha permitido entregar al estudiantado una completa red de apoyo facilitando la 
progresión curricular, con lo cual se proyecta un mayor impacto en los indicadores de progresión como 
retención, aprobación y finalmente titulación oportuna, y que se trazan como metas en el nuevo Plan de 
Desarrollo Estratégico 2021-2025. Dentro de la progresión académica es importante para la institución 
generar mecanismos más eficientes en sus procesos de admisión y selección, por lo que se transforma 
en un desafío continuar desarrollando estrategias e iniciativas en el ámbito de la admisión y articulación 
con la enseñanza secundaria.

Las prácticas docentes son consistentes con los lineamientos pedagógicos del Modelo Educativo, la Ins-
titución se ha comprometido con el fortalecimiento de las competencias pedagógicas a través del área 
de capacitación y asesoría del Centro de Mejoramiento Docente, trabajo que ha sido ponderado positiva-
mente por la comunidad académica de la Universidad. 

Es importante destacar, cómo la Institución transitó desde un plan de capacitación que aborda diversas 
temáticas relacionadas con la implementación del Modelo Educativo en el aula, a la instalación de un Plan 
Único Capacitación y Desarrollo Docente, de carácter obligatorio, en un esfuerzo por instaurar estándares 
comunes y mínimos en el ejercicio de la docencia universitaria. A lo anterior, debe añadirse la generación 
de sistemas y herramientas tecnológicas que colaboran con la gestión, así como la generación de nuevos 
instrumentos de orientación pedagógica, lo que se ve fortalecido con la red de informáticos que apoyan 
la labor docente en el uso de tecnologías, que por lo demás, ha permitido enfrentar de manera adecuada 
la contingencia sanitaria en 2020.

La Institución ha presentado un incremento de 43% de la matrícula total entre 2015-2019, pasando de 
5.125 a 7.342 estudiantes. Esto basado en una política de expansión con la creación de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, que entra en régimen en 2019, y la creación de la Facultad de Medicina en 2018 que 
posee al 2020 una vacante acotada a 35 estudiantes por cohorte. Así también es considerable el aumen-
to de la matrícula en carreras técnicas en el periodo.

Las acciones de apoyo y soporte estudiantil implementadas en el periodo, han contribuido al impacto 
positivo en el porcentaje de aprobación de estudiantes de primer año en carreras profesionales, como 
así también la retención en el mismo nivel, manteniéndose en este último sobre el promedio exhibido en 
el sistema universitario. En tanto en las carreras técnicas el desempeño del indicador de retención es 
equivalente al promedio nacional. Por otra parte, al analizar los resultados, se observa que la Universidad 
ha experimentado una mejora relevante en las tasas de titulación oportuna para las últimas tres cohortes 
en carreras técnicas, no así en carreras profesionales, por lo que es un desafío para un próximo periodo 
elevar estos indicadores, manteniendo las estrategias de perseverar en indicadores intermedios para 
llegar a impactar positivamente indicadores terminales como titulación oportuna.
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Las medidas implementadas a nivel institucional en términos curriculares, pedagógicos y de apoyo estu-
diantil, indudablemente han favorecido la progresión curricular, mejorando los resultados académicos e 
indicadores de eficiencia interna intermedios. Sumado a ello, la Universidad ha instalado una mirada de 
la formación universitaria desde una lógica de aseguramiento de la calidad, lo que implica una gestión 
académica eficiente en las respectivas Unidades Académicas. Lo anterior, ha mandatado a implementar 
programas de capacitación para desarrollar y fortalecer las competencias de gestión académica en di-
rectivos de Unidades y Macrounidades, con el objetivo de promover estrategias, desde los departamentos 
académicos, focalizadas al perfil estudiantil que se atiende y la internalización de un modelo alineado 
al aseguramiento de la calidad. Esto último, ha sido abordado por la institución, destinando recursos 
ministeriales para su desarrollo mediante el proyecto ATA 1999 (en ejecución) y que debe mantener un 
desarrollo permanente en la lógica del mejoramiento continuo. 

La Universidad, entre 2015-2019 ha aumentado en la academia la calidad jurídica de contratación a plan-
ta y a contrata, en 52% y 68% respectivamente. Lo anterior da cuenta de la efectividad de la política de 
fortalecimiento de sus cuerpos académicos permanentes. A esto se suma la disminución ostensible de 
las contrataciones de académicos a honorarios en 86%. Por otra parte, la dotación académica ha expe-
rimentado un crecimiento acorde a la matrícula y asociado a ello, el aumento de las Jornadas Completas 
Equivalentes con postgrado, incrementando en el periodo en 122% para el grado de Doctor y 93% en el 
caso de grados de Magíster. 

El perfeccionamiento académico mantiene una operación normada, constante y regular en el periodo, a 
este puede acceder cualquier integrante del escalafón académico que cumpla con los requisitos indica-
dos en el marco regulatorio. En el acumulado, se registra un aumento en la cantidad de comisiones de 
estudios en el último trienio.

La Universidad de Atacama ha puesto a disposición de sus estudiantes una amplia oferta de beneficios y 
servicios, los cuales han crecido progresivamente  durante los años  2015 al 2019, periodo que además 
ha registrado significativas mejoras en  sede Vallenar, tanto en relación  a la extensión de los beneficios, 
como respecto  construcción de un nuevo edificio institucional, destacando la implementación de un  box 
clínico  para las atenciones de salud, ampliación y remodelación de la biblioteca, cafetería y dos camari-
nes, junto con ello se dispuso del espacio físico necesario para la realización de actividades deportivas, 
lo cual demuestra el compromiso de la Institución por el bienestar de la comunidad estudiantil  y el  pro-
pósito de alcanzar la equivalencia de los  beneficios y servicios ofrecidos entre sus sedes.

En el ámbito de vida saludable, la Universidad de Atacama, dispone para la comunidad estudiantil una 
amplia oferta de actividades deportivas, además de permanentes evaluaciones nutricionales.

Por otra parte, es preciso relevar la participación de la Federación de Estudiantes y Centros de Alumnos 
en las instancias formales. En este sentido se destaca el porcentaje de participación en sesiones efec-
tuadas por órganos colegiados como la  Honorable Junta Directiva y del Consejo Académico, incremen-
tando su asistencia durante el año 2019 al 100% de participación. Así mismo, la comunidad estudiantil  
trabaja de manera  constante y  triestamental  en comisiones  internas.
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En materia de inclusión, la institución ha instalado la Unidad de Inclusión y Equidades Educativas, visibi-
lizando la temática en la actualización del Modelo Educativo, Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025 y 
Plan de Fortalecimiento Institucional. No obstante lo anterior, aún persisten barreras para el aprendizaje 
(comunicación e información y actitudinales) que están siendo abordadas por la Institución con la finali-
dad de avanzar hacia la accesibilidad universal.

Si bien se encuentra fuera del periodo, es preciso señalar que la crisis sanitaria que vive el país, significó 
el tránsito de la docencia presencial hacia una modalidad online, sin por ello descuidar la calidad de la 
enseñanza impartida, la que fue reforzada con mecanismos de apoyo a la docencia virtual y protocolos 
de seguimiento y acompañamiento a la función docente en plataforma tecnológica dispuesta para ello. 
Este proceso ha generado aprendizajes institucionales y ha relevado la importante contribución que pue-
den llegar a constituir estos instrumentos como herramientas formativas complementarias a la actividad 
docente presencial, lo que está siendo abordado activamente.

En suma, la Universidad de Atacama, en el área de docencia de pregrado, ha realizado importantes es-
fuerzos por avanzar en el desarrollo de la función docente, asegurando una docencia de calidad; re-
conociendo al estudiante como centro del proceso, acompañándolos en el logro de las competencias 
declaradas en el perfil de egreso, y asegurando la disponibilidad de recursos humanos y materiales para 
alcanzar dichos fines, las estrategias se han alineado al Plan de Desarrollo Estratégico actual y a los 
desafíos declarados en el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025. 

Por otra parte, a través de los diferentes proyectos ministeriales, la Universidad de Atacama ha desarro-
llado grandes avances institucionales en materia de renovación y monitoreo curricular, acompañamiento 
y seguimiento de estudiantes y también en el área de capacitación y perfeccionamiento docente. Sin 
perjuicio de lo anterior, sigue latente la necesidad de fortalecer la innovación en docencia, fortalecer el 
vínculo entre la investigación y el pregrado, e impactar positivamente en indicadores intermedios y ter-
minales desde una mirada de aseguramiento de la calidad.
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Fortalezas y oportunidades de mejora

Fortalezas

1. La Universidad de Atacama cuenta con propósitos claramente definidos para el área de Docencia, los 
que se encuentran en documentos estratégicos tales como Plan de Desarrollo Estratégico y Modelo Edu-
cativo, operacionalizados en la Política de Calidad de la Docencia y mecanismos institucionales.

2. El Modelo Educativo de la Universidad es consistente con los propósitos institucionales y es altamente 
reconocido por sus cuerpos académicos.

3. La Universidad, da muestra de su capacidad de adaptabilidad desarrollando un proceso de adecuación 
del Modelo Educativo al nuevo marco regulatorio en Educación Superior. A esto se suma la capacidad 
institucional para adaptar su estructura creando unidades e instancias que fortalecen la gestión del 
currículum. 

4. Se han dispuesto mecanismos para asegurar la pertinencia de los planes, programas de estudios y la 
oferta académica en relación con las demandas del entorno social y las características de estudiantes, 
aspectos reconocidos y altamente valorados por la Comunidad Universitaria, alcanzando en 2019 un 97% 
de la oferta académica de pregrado renovada.

5. Desde la perspectiva de aseguramiento de la calidad, la Universidad ha avanzado en instalar e institu-
cionalizar mecanismos para el seguimiento y monitoreo curricular, sistematizando el proceso de renova-
ción curricular, su implementación y la evaluación de programas renovados.

6. Los recursos asociados a Biblioteca (puestos de trabajos habilitados para usuarios, volúmenes y tí-
tulos, recursos digitales -ebook-) han mostrado una evolución creciente en el periodo 2017-2019. Se 
destaca la mejora en la disponibilidad de recursos digitales. 

7. La institución se ha comprometido con el desarrollo creciente de sus espacios físicos en el periodo 
2015-2019, presentando un incremento del 44% en m2 construidos, y dentro de estos, en 92% en salas 
de clases.

8. La institución ha instalado en el periodo un mecanismo de levantamiento de información de las nuevas 
cohortes, caracterizándolas desde una perspectiva económica, cultural, social y académica, obteniendo 
un perfil de ingreso real que permite identificar condiciones de riesgo académico o de alerta temprana y 
así ofertar apoyos académicos, psicoeducativos u otros de manera oportuna. 

9. La Universidad propicia la articulación de unidades académicas y administrativas que han generado 
acciones de apoyo en diversas áreas, además de utilizar los resultados de las caracterizaciones estu-
diantiles para institucionalizar un Sistema de Apoyo Integral al Estudiante (SAIE), considerando ámbitos 
académicos, inclusión, género y beneficios. En relación a los apoyos académicos, estos han incrementa-
do su alcance, lo cual ha impactado positivamente en indicadores intermedios de progresión académica.
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10. La institución se ha comprometido con el fortalecimiento de las competencias pedagógicas a través 
del área de capacitación, asesoría y acompañamiento del Centro de Mejoramiento Docente.

11. La Universidad ha incrementado en el periodo un 43% su matrícula total, pasando de 5.125 estudian-
tes el 2015 a 7.342 el 2019.

12. Mejoramiento de indicadores de progresión académica como aprobación de estudiantes de primer 
año, retención al primer año, tasa de titulación en las últimas 3 cohortes en carreras técnicas, impulsado 
por las acciones de apoyo institucional implementadas en el periodo. Respecto de la empleabilidad, la 
institución presenta adecuados indicadores a los 6 meses y al año de titulados, esto tanto en carreras 
técnicas como profesionales. 

13. La Universidad, entre 2015-2019 ha aumentado en la academia la calidad jurídica de contratación a 
planta y a contrata, en un 52% y 68% respectivamente. Lo anterior, da cuenta de la efectividad de la polí-
tica de fortalecimiento de sus cuerpos académicos permanentes. A esto se suma la disminución ostensi-
ble de las contrataciones de académicos a honorarios. De esta manera las Jornada Completa Equivalente 
ha presentado un incremento de 36% en el periodo.

14. La Institución en el periodo 2015-2019, ha incrementado en 122% su dotación académica con grado 
de Doctor, y 93% con grado de Magíster.  

15. La academia reconoce un proceso planificado para la capacitación docente. En el periodo se ha 
transitado desde capacitación en el ámbito de la renovación curricular, hacia las relacionadas con la 
implementación del Modelo Educativo, instaurando en 2019 el Plan Único de Capacitación y Desarrollo 
Docente. En relación al perfeccionamiento académico, este es un mecanismo normado y ha permitido a 
la academia acceder de manera permanente a comisión de estudios. 

16. La institución ha aumentado progresivamente la cantidad de beneficios y servicios para la comunidad 
estudiantil, haciendo extensivos estos a sede Vallenar, lo cual es reconocido por el estudiantado.
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Oportunidades de mejora 

1. Fortalecer los canales de socialización entre la Dirección Superior y la Comunidad Universitaria, en lo 
que respecta a difundir la política, mecanismos y sistemas de apoyo integrado.

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

3. Fortalecer el seguimiento de mecanismos de aseguramiento de la calidad en la docencia instalados 
en la institución, para ajustar los procesos formativos que impacten en los indicadores de progresión 
académica con énfasis en la titulación oportuna.

4. Fortalecer el posicionamiento de la institución en la región y el país para mejorar la selección de estu-
diantes y establecer mecanismos de articulación como el reconocimiento de aprendizajes previos como 
una vía de admisión a la Universidad.

5. Fortalecer la gestión de las direcciones académicas para aumentar su efectividad y eficacia en el im-
pacto de los indicadores de progresión académica y sistema de aseguramiento de la calidad.

6.  Avanzar en la accesibilidad universal eliminando barreras para el aprendizaje (comunicación e infor-
mación y actitudinales) y arquitectónicas desde una perspectiva inclusiva para contribuir en la equidad 
educativa y la igualdad de oportunidades de la comunidad estudiantil.
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