CAPÍTULO V

ÁREA DE INVESTIGACIÓN / CAPÍTULO V

CONTENIDO
5.1. MARCO GENERAL, PROPÓSITOS Y POLÍTICAS EN INVESTIGACIÓN..............................................................................
5.1.1. Marco general de la Investigación...................................................................................................................
5.1.2. Políticas y Mecanismos.....................................................................................................................................
5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN.................................................................................
5.2.1. Estructura organizacional.................................................................................................................................
5.2.2. Direcciones y Unidades de la Vicerrectoría.....................................................................................................
5.3. RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA INVESTIGACIÓN.............................................................................................
5.3.1. Instrumentos de fomento interno para la Investigación, Innovación y el Postgrado................................
5.3.2. Recursos humanos y financieros.....................................................................................................................
5.3.3. Infraestructura para la investigación..............................................................................................................
5.4. RESULTADOS E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN.........................................................................................................
5.4.1. Cantidad y calidad de publicaciones................................................................................................................
5.4.2. Adjudicación de proyectos con financiamiento externo...............................................................................
5.4.3. Patentes.............................................................................................................................................................
5.5. VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON LA DOCENCIA............................................................................................
5.6. VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CON EL MEDIO..................................................................................................
5.7. SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN.................................................................................................
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA....................................................................................................................

2

6
6
7
10
10
11
14
14
17
19
21
21
27
29
31
37
44
46

CONTENIDO TABLAS
Tabla 5.1: Distribución de los recursos de información impresos y digitales...........................................................
Tabla 5.2: Consultas a bases de datos de la biblioteca electrónica de información científica.............................
Tabla 5.3: Consultas a bases de datos referenciales..................................................................................................
Tabla 5.4: Distribución de JCE con grado de doctor, período 2015-2019..................................................................
Tabla 5.5: Comparación de las JCE con grado de doctor con universidades del CUECH acreditadas
por 4 y 5 años, período 2015-2019................................................................................................................................
Tabla 5.6: Distribución de los recursos institucionales para la Investigación en M$, período
2015-2019........................................................................................................................................................................
Tabla 5.7: Comparación total de recursos externos adjudicados en M$, periodos 2014-2016 y
2017-2019........................................................................................................................................................................
Tabla 5.8: Distribución del número de publicaciones de la Institución, período 2015-2019..................................
Tabla 5.9: Distribución del total de publicaciones por indexación, periodos 2014-2016, 2017-2019..................
Tabla 5.10: Tasa de publicaciones por JCE con grado de doctor en publicaciones Scopus y WOS:
comparativa con universidades acreditadas por 4 años en Investigación...............................................................
Tabla 5. 11: Distribución de los indicadores de impacto Scopus de la Universidad de Atacama por
períodos............................................................................................................................................................................
Tabla 5. 12: Distribución de los indicadores de impacto Scopus, comparativa con universidades
acreditadas por 4 años en investigación, período 2014-2018...................................................................................
Tabla 5. 13: Distribución porcentual de publicaciones WOS en revistas por cuartil. Comparativa con
universidades acreditadas en investigación por 4 años, período 2015-2019.........................................................
Tabla 5. 14: Distribución de los recursos adjudicados por tipo de fondo en M$, período 2014-2019...................
Tabla 5. 15: Listado solicitudes de patente ingresadas al INAPI, período 2017-2019.............................................
Tabla 5. 16: Distribución del número de estudiantes de pre y postgrado que participan en proyectos
de investigación, período 2015-2019............................................................................................................................
Tabla 5. 17: Distribución del número de trabajos de titulación vinculados a investigación, período
2015-2019........................................................................................................................................................................
Tabla 5. 18: Distribución del número de estudiantes que participan en publicaciones, periodo
2015-2019........................................................................................................................................................................
Tabla 5. 19: Distribución del número de publicaciones con participación de estudiantes de
postgrado, período 2015–2019......................................................................................................................................
Tabla 5. 20: Programas de Postgrados vigentes en la Universidad de Atacama......................................................

3

15
16
16
17
17
18
18
21
22
24
25
25
26
27
29
32
32
32
33
33

ÁREA DE INVESTIGACIÓN / CAPÍTULO V

CONTENIDO FIGURAS
Figura 5.1: Resultados de la encuesta aplicada a los académicos acerca del fomento y
financiamiento de las actividades de investigación.........................................................................................................
Figura 5.2: Estructura organizacional de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.............................................
Figura 5.3: Resultados de la encuesta aplicada a los académicos acerca del fomento y apoyo de la
participación en concursos abiertos y competitivos, a nivel regional, nacional e internacional...............................
Figura 5.4: Distribución porcentual de m2 de laboratorios de investigación, períodos de acreditación
anterior y actual....................................................................................................................................................................
Figura 5.5: Distribución del número de publicaciones Scopus por áreas del conocimiento, años 2015
y 2019 ....................................................................................................................................................................................
Figura 5.6: Distribución del número de publicaciones WOS y tasa de crecimiento (%) de la
Universidad de Atacama comparada con universidades acreditadas en Investigación por 4 años, período
2017-2019 .............................................................................................................................................................................
Figura 5.7: Distribución del número de publicaciones Scopus y tasa de crecimiento (%) de la Universidad de
Atacama comparada con universidades acreditadas en Investigación por 4 años, período 2017-2019...................
Figura 5.8: Evolución anual de la tasa de publicaciones WOS por JCE con grado de doctor
Comparación con Universidades acreditadas en Investigación por 4 años...................................................................
Figura 5.9: Distribución del número de publicaciones Scopus por cuartil, período 2015-2019 23.............................
Figura 5.10: Distribución del número de citaciones de publicaciones WOS y Scopus, período 2015-2019...............
Figura 5.11: Distribución de los recursos adjudicados por tipo de fondo en M$, periodos de
acreditación 2014-2016 y 2017-2019.................................................................................................................................
Figura 5.12: Distribución del monto en MM$ de las becas de postgrados, período 2015-2019.................................
Figura 5.13: Resultados de las encuestas a los académicos acerca de la vinculación docencia-investigación....
Figura 5.14: Distribución del número de proyectos por área prioritaria, período 2015-2019.......................................
Figura 5.15: Distribución del número de publicaciones WOS de la Universidad de Atacama con colaboración
internacional, período 2015-2019........................................................................................................................................
Figura 5.16: Resultados de las encuestas a los académicos acerca del impacto de los proyectos de
investigación.........................................................................................................................................................................

4

8
10
16
19
22

23
23
24
26
27
28
34
35
37
42
42

5.1.
MARCO GENERAL,
PROPÓSITOS Y POLÍTICAS
EN INVESTIGACIÓN.

5

ÁREA DE INVESTIGACIÓN / CAPÍTULO V

5.1. MARCO GENERAL, PROPÓSITOS Y POLÍTICAS EN INVESTIGACIÓN
La Universidad de Atacama decide estratégicamente en 2015, avanzar en el área de Investigación e instalar la estructura necesaria para lograr este objetivo; es así que se crea la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado y sus respectivas Direcciones, de Investigación; de Innovación, Desarrollo y Transferencia;
y de Postgrado. A partir de lo anterior comienza una dinámica que permite satisfacer las exigencias que
implica esta decisión, como: definir áreas estratégicas, adecuar las estructuras internas para generar
un mayor impacto de la investigación en el medio externo, y ofertar programas de postgrado atingentes
a las necesidades regionales. En este contexto, entre las principales acciones que se realizan en el
período de autoevaluación destacan: (i) creación de políticas y mecanismos para alinear y facilitar los
procesos internos de investigación, innovación y postgrado, (ii) generación de la reglamentación adecuada para estos propósitos, (iii) inicio de un programa de inserción de investigadores para fortalecer las
capacidades de recursos humanos, (iv) formalizar la dependencia administrativa de institutos y centros
de investigación de la Universidad a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, e (v) inversión en infraestructura de laboratorios y equipamiento científico.
Todo este proceso deriva en la necesidad de focalizar los esfuerzos que se realizan definiendo cinco
áreas estratégicas prioritarias, a saber: Minería, Medioambiente y Energía; Astronomía y Ciencias Planetarias; Ciencias de la Salud; Acuicultura y Ciencias Sociales y Educación. Estas representan un terreno
fértil para el desarrollo de la investigación, la innovación y el postgrado en la Universidad ya que están
directamente relacionadas con la potencialidad del territorio y sus laboratorios naturales, lo que representa una oportunidad para avanzar en ciencia y tecnología de frontera y en la formación de recursos
humanos calificados.
5.1.1. Marco general de la investigación
La investigación en la Universidad de Atacama se orienta al cumplimiento de la misión y visión institucional declarada en el Plan de Desarrollo Estratégico 2015–2019 donde se establece: “Alcanzar el desarrollo Institucional para ser una Universidad con proyección en Investigación”, cuyo objetivo estratégico
principal es favorecer e impulsar la formación de capital humano especializado y avanzado y facilitar las
condiciones necesarias para poder incrementar los niveles de I+D en la Universidad”.
Para dar cumplimiento a lo declarado anteriormente, previa aprobación del Consejo Académico y de la
Honorable Junta Directiva, se crea la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado mediante el Decreto
Exento n°4 de 2015 (Anexo 5.1). Esta Vicerrectoría definió, en conjunto con el Comité de Investigación,
las políticas de investigación y postgrado formalizadas a través de la Resolución Exenta n°119 de 2015
(Anexo 5.2), las cuales establecen los lineamientos a seguir para el desarrollo y consolidación de la
investigación en la Universidad, contribuyendo a la mejora de los indicadores de productividad tanto en
publicaciones como en proyectos de investigación. Asimismo, esta política impone una serie de directrices entre las cuales se destaca fomentar la incorporación de académicos calificados para desarrollar
y fortalecer actividades de investigación, innovación y transferencia tecnológica, junto con aumentar
la participación de académicos en redes nacionales e internacionales, y fortalecer la vinculación de la
Universidad con las necesidades del país y, especialmente, de la región de Atacama.
El Plan de Desarrollo Institucional, las políticas de investigación y postgrado, así como las normativas,
mecanismos y procedimientos creados, han contribuido a fortalecer las capacidades de investigación en
la Universidad, a través de contratación de nuevos académicos calificados, mejoramiento de infraestructura, y financiamiento de programas de investigación, entre otras
6

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

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

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

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

Fuente: Índices CNED

La implementación del acceso remoto para búsquedas y consultas de bases de datos ha presentado un
interesante aumento en los últimos años, lo que representa una relación directa con el incremento de la
producción científica en la Universidad, y tiene un impacto directo en la disponibilidad de recursos bibliográficos para los académicos y estudiantes de pre y postgrado. Por ejemplo, en el caso de las consultas
a la base de datos Scopus hubo un incremento de 353% en 2019 respecto de 2016, año de la puesta en
marcha del servicio.
15
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Tabla 5.2. Consultas a bases de datos de la biblioteca electrónica de información científica

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

Fuente: Biblioteca Vicente Rodríguez Bull

Los académicos valoran los instrumentos y mecanismos que la Institución ha instalado para el fomento y apoyo
de las actividades de investigación, prueba de ello es la respuesta en las encuestas, donde el 83% en promedio
destaca que la Universidad difunde, fomenta y apoya la participación en concursos abiertos y competitivos a nivel
regional, nacional e internacional. Esto se muestra en la Figura 5.3.
Figura 5.3. Resultados de la encuesta aplicada a los académicos acerca del fomento y apoyo de la participación en concursos
abiertos y competitivos, a nivel regional, nacional e internacional
0%

20%4
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60%8

0%

100%

3%
1_ La UDA difunde y fomenta la
participación en los concursos para la
investigación a nivel local, regional y/o
nacional (DIUDA, FONDECYT, FIC, CORFO,
entre otros).

7%

90%

11%
2_ Existen mecanismos e instancias que
apoyen y faciliten la postulación de
proyectos concursables para la investigación
a nivel local, regional y/o nacional (DIUDA,
FONDECYT, FIC, CORFO entre otros).

14%

76%

Tendencia Negativa

Tendencia Neutra
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Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
1 Este dato es atípico debido a una intervención externa en el sistema informático de la Institución
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5.3.2. Recursos humanos y financieros
Recursos humanos
El fortalecimiento del recurso humano avanzado es un desafío permanente dentro de la Institución es
abordado desde dos instrumentos: (i) “Programa de Inserción de Investigadores” (Anexo 5.4) y (ii) “Programa de Perfeccionamiento Académico” (Anexo 5.5). Con estos instrumentos se busca, además de reforzar
la capacidad investigativa, fortalecer los claustros académicos de los programas de postgrado en concordancia con sus áreas de desarrollo.
La implementación de ambos instrumentos tuvo resultados notables en el incremento de las jornadas
completa equivalente (JCE) con grado de doctor, respecto del período de acreditación anterior, como se
muestra en la Tabla 5.4, al pasar de 40,5 en 2015 a 91 en 2019.
Tabla 5. 4: Distribución de JCE con grado de doctor, período 2015-2019

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

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

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

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

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

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

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

Periodo 2014 - 2016

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

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

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y postgrado.

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

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

Fuente: Scopus

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

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Scimago Journal & Country Rank, Scopus

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

Fuente: InCite de Web of Science

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

Fuente: Scopus y webod Science (agosto 2020)

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

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

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

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
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5.4.3. Patentes
El promover la protección de activos intangibles de la Universidad (patentes, marcas, modelos de utilidad,
entre otros) es una de las brechas a disminuir declaradas en el Plan de Desarrollo Estratégico 2015–2019.
A partir de la Resolución Exenta n°94 de 2017, se formaliza la estructura de funcionamiento de la Dirección de Innovación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad, lo cual contribuyó la adjudicación del
proyecto CORFO “Fortalecimiento de Capacidades para la Transferencia Tecnológica de la Dirección de
Innovación Desarrollo y Transferencia de la Universidad de Atacama”, donde uno de los compromisos fue
formalizar dicha Dirección e incorporar capacidades de una Oficina de Transferencia y Licenciamiento
(OTL).
Una de las primeras acciones de vinculación realizadas desde la OTL es la incorporación de la Universidad
al consorcio Andes Pacific Technology Access (HUB APTA), conformado por una alianza de 13 Universidades del país y dos empresas. Este consorcio es la entidad que da soporte en temas de propiedad industrial y comercialización de tecnologías a sus socios.
La tarea siguiente fue construir un portafolio de activos como patentes, modelos de utilidad, y marcas, lo
cual fue parte del trabajo realizado en el marco del proyecto CORFO de creación de la OTL, directamente
enfocado en los académicos para capturar aquellas tecnologías protegibles. Esto significa levantar un
proceso que va desde la captura de la invención mediante un documento denominado “declaración de
invención”, que permite iniciar las acciones necesarias para ingresar las solicitudes de patente ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Así, entre 2018 y 2019 se han ingresado 6 solicitudes de
patente y se han capturado 10 declaraciones de invención, siendo las primeras solicitudes en la historia
de la Universidad, de las cuales dos provienen de la sede Vallenar, según se presenta en la Tabla 5.15.
Un beneficio adicional a destacar de estos procesos es la generación de capacidades en los académicos
inventores ya que el trabajo de efectuar la solicitud se realiza en conjunto con ellos.

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

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
29

ÁREA DE INVESTIGACIÓN / CAPÍTULO V

5.5.

VINCULACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN CON
LA DOCENCIA

30

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

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

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

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

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

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

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

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

• El programa de inserción de capital humano avanzado ha permitido la incorporación de académicos con
grado de doctor a labores de docencia de pregrado y postgrado (Anexo 5.4).
• Los programas de postgrado que actualmente oferta la Institución y que corresponden a un programa
de Doctorado en el área de astronomía, cinco Magíster académicos y siete Magíster profesionales, como
se aprecia en la Tabla 5.20.
Tabla 5.20 Programas de Postgrados vigentes en la Universidad de Atacama

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

Fuente: Vicerrectoría de investigación y Postgrado

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

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

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

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

Fuente: Web of Sience

El impacto de la investigación a nivel nacional e internacional es muy bien evaluado por los académicos
de la Institución el 77% de respuestas favorables, evidenciando que los proyectos de investigación ejecutados son un aporte al desarrollo de la región de Atacama, lo que da cuenta del cumplimiento de la
misión institucional con su compromiso regional. El resultado de la encuesta se muestra en la Figura 5.16
Figura 5.16. Resultados de las encuestas a los académicos acerca del impacto de los proyectos de investigación
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5.7. SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2019 ha logrado orientar el quehacer de la Institución y organizar
las actividades asociadas a la investigación, la innovación y el postgrado. La sistematización de políticas de investigación permitió que la Universidad integrase esta función académica como parte de su
quehacer sustantivo. Los propósitos institucionales para el desarrollo del área se fundamentan en la
implementación de políticas y mecanismos de alta efectividad en el logro de resultados e impactos. Estos mecanismos son conocidos por la comunidad universitaria y regulan adecuadamente las actividades
atingentes a su ámbito, mostrando resultados notables en el periodo.
La creación de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en 2015, implicó darle institucionalidad y
formalización al área asumiendo una dinámica que permite adecuar las estructuras internas para generar
un mayor impacto de los resultados en el medio externo, por una parte, y ofertar programas de postgrado
atingentes a las necesidades regionales, por otra. Permitió, además, entregar lineamientos estratégicos,
proveer incentivos y un marco regulatorio, fomento, asistencia y soporte para alcanzar un desarrollo más
fructífero de la investigación, la innovación y el postgrado. Además, permitió promover la calidad bajo
estándares aplicados, tanto en la producción científica, en la formulación y ejecución de proyecto como
en el diseño e implementación de programas de postgrado. De esta forma, la Institución ha alcanzado un
nivel de desarrollo importante en esta área, logrando ajustar los procesos y regulaciones para responder
eficazmente a los nuevos desafíos, lo que significa un natural crecimiento de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, en cuanto al aumento y fortalecimiento de su personal de apoyo y los servicios para
la gestión del área.
La Institución ha aumentado la disponibilidad de recursos para el desarrollo del área, en forma consistente con los objetivos definidos en su Plan de Desarrollo Estratégico. Uno de los principales incrementos
presupuestarios corresponde a la contratación de JCE con grado de doctor en el periodo 2015-2019,
donde la Universidad de Atacama es la única que ha superado en más del doble su dotación respecto de
las Universidades del CUECH acreditadas en investigación por 4 y 5 años. Por otra parte, se han realizado
importantes inversiones en laboratorios y espacios de investigación en facultades, centros e institutos
lo que significa disponer de mayores espacios para mejorar las opciones en el desempeño de los investigadores e incrementar la vinculación con empresas y entidades externas.
Uno de los desafíos más importantes de la Universidad en el marco del actual proceso de autoevaluación,
fue sustentar un nivel de producción y productividad entre sus académicos que le permitiera lograr un
fuerte impulso de la investigación. Los resultados e impacto evidencian un incremento significativo de
publicaciones indexadas durante el período 2017-2019, con relación al periodo anterior de acreditación.
Este incremento ha ido acompañado de calidad, medido por el creciente predominio de las publicaciones
en revistas del cuartil Q1 en el período de autoevaluación. Por su parte, y como se muestra en la Tabla
5.11, la productividad científica en los últimos cuatro períodos comparados, presenta indicadores de
impacto con una tendencia de crecimiento en los trabajos liderados, un fuerte incremento en la colaboración internacional y excelencia 10. Al comparar estos indicadores con las Universidades acreditadas
en investigación por 4 años, la Institución aparece en una posición expectante de superar a este grupo
en el corto plazo, sobre todo considerando que se ubica en el segundo lugar en el indicador trabajos
liderados y en tercer lugar en colaboración internacional. Este último indicador se transforma en una
oportunidad de continuar incrementando las colaboraciones internacionales con centros de excelencia
y universidades.
En el ámbito de la transferencia tecnológica, en el periodo de acreditación se destaca la presentación
de las primeras solicitudes de patente ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en la historia
de la Universidad.
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En el ámbito de la vinculación de la investigación con la docencia, la Universidad ha realizado importantes esfuerzos en destinar becas para estudiantes de postgrado y en adecuar sus programas de fomento
interno para promover la participación de éstos en los proyectos con financiamiento interno. Esto ha
significado la participación de un número importante de estudiantes en el desarrollo de publicaciones,
donde participa al menos un estudiante de pre y postgrado. Por otra parte, ha existido un incremento en
los trabajos de titulación y graduación en temáticas científicas; desde 2015 a la fecha se han ejecutado
un total de 374 trabajos en este ámbito. Estos esfuerzos se direccionan a instalar espacios académicos
que estimulen el desarrollo investigativo e intelectual de los estudiantes para formar competencias que
les permitan generar nuevos conocimientos y desarrollar un pensamiento crítico.
Respecto de la vinculación nacional e internacional, se ha avanzado en su construcción y sistematización
a partir de las áreas prioritarias, buscando las ventajas comparativas de la región que puedan ser transformadas en ventajas competitivas para realizar investigación e innovación de frontera y proyectar la
creación de programas de formación de capital humano avanzado en sintonía con las naturales ventajas
geográficas. Desde la perspectiva estratégica se ha privilegiado la generación de alianzas permanentes
en el tiempo, dando soporte en todas las etapas del proceso que considera la construcción de convenios con entidades regionales, nacionales e internacionales. Como resultado de estas vinculaciones, la
Universidad participa actualmente en tres consorcios tecnológicos en alianza con un importante número
de entidades asociadas, tanto nacionales como internacionales, lo que es un nuevo desafío y abre oportunidades para la institución en cuanto a trascender a la región.
Una primera conclusión del proceso de autoevaluación del área fue que si bien es cierto, la generación
de conocimiento científico ha tenido un crecimiento sustantivo, la materialización de ese conocimiento
en la adjudicación de proyectos no ha presentado un crecimiento similar, lo que ha significado incorporar
nuevos mecanismos de apoyo para la formulación y postulación de propuestas a fondos externos, con
la finalidad de incrementar el número de postulaciones y mejorar la calidad de las mismas, como efectivamente está ocurriendo. Una segunda conclusión del análisis crítico en el proceso de autoevaluación,
fue que la Universidad ha logrado aumentar la producción científica en algunas disciplinas de estudio
más que en otras, lo cual se aprecia en los resultados de publicaciones por áreas de conocimiento. Aun
cuando la diferencia de producción científica entre disciplinas de estudio es usual en las universidades
chilenas, especialmente en las que están en transición hacia una mayor complejidad, la Universidad de
Atacama está avanzando gradualmente en aquellas con menor cantidad de publicaciones, como lo evidencian los resultados de los fondos concursables internos. Una tercera conclusión es que la Institución
necesita consolidar el desarrollo de la investigación, lo cual requiere un horizonte de mediano plazo,
fortalecer los programas de postgrado y avanzar en líneas de trabajo multidisciplinarias. La Universidad
ha asumido esta agenda de desarrollo del área compatibilizando objetivos académicos con la gestión
económica y financiera, por una parte, y atrayendo nuevos recursos de fuentes externas provenientes
del sistema de ciencia y tecnología, por otra.
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Fortalezas y oportunidades de mejora
Fortalezas
1. La creación de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado ha dado posicionamiento institucional y
dinamismo a las políticas y mecanismos que promueven y permiten el desarrollo de las actividades de
investigación en la Universidad, generando un entorno más propicio para el crecimiento de la actividad.
2. El desarrollo de las actividades de investigación en la Institución, se ha alineado con los propósitos
y objetivos institucionales establecidos en su plan de desarrollo estratégico, avanzando hacia una producción científica y tecnológica conectada con las demandas de la región, y al servicio del desarrollo del
país.
3. La estrategia institucional de fortalecer el capital humano avanzado e incrementar la infraestructura
de laboratorios ha permitido dar sustento a la actividad y aumentar la producción científica.
4. Las políticas y mecanismos institucionales que regulan el desarrollo de la investigación se han actualizado acorde al crecimiento de la actividad y han mostrado su efectividad en el mejoramiento de los
resultados.
5. Los equipos directivos y técnicos de la Vicerrectoría otorgan un soporte especializado a la labor de los
académicos en el cumplimiento de sus funciones. Este apoyo es bien valorado y considerado un mecanismo de aseguramiento de la calidad.
6. El incremento en los fondos institucionales disponibles para la ejecución de proyectos de investigación
ha permitido un aumento de académicos en la dinámica de la producción científica y de la postulación a
proyectos externos.
7. El esfuerzo institucional en el incremento de la inversión en infraestructura y equipamiento ha permitido
dar un mayor sustento a las actividades de investigación en las diferentes unidades, institutos y centros.
8. Se cuenta con un sistema informático que permite facilitar la labor de investigación de los académicos
al proveer información oportuna y pertinente en formato digital sobre producción científica de publicaciones y proyectos, noticias relevantes del área, convocatorias a concursos internos y externos, equipamiento científico disponible, entre otros.
9. Entre los años 2015 y 2019, las JCE con grado de doctor se han incrementado en un 125%, alcanzando
para este último año un total de 91 doctores. Este incremento porcentual es superior respecto del grupo
de universidades de referencia que cuentan con 4 y 5 años de acreditación.
10. La Institución ha aumentado la cantidad de las publicaciones en el periodo de autoevaluación. En
relación con el período anterior de acreditación se evidencia un 258% de crecimiento en publicaciones
WOS y 246%, en Scopus.
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11. La Universidad ha mostrado tasas de crecimiento en publicaciones WOS y Scopus en una proporción
mayor que las instituciones acreditadas por 4 años en investigación.
12. La Universidad ha aumentado la calidad de sus publicaciones en el período de autoevaluación. Es así
que aparece en segundo lugar, entre las universidades acreditadas en investigación por 4 años, con un
47% de sus publicaciones WOS en revistas del cuartil Q1.
13. Los mecanismos e instrumentos creados y el fomento a la actividad científica han permitido aumentar
la competitividad en proyectos FONDECYT, logrando un incremento en el período 2016-2019 de un 225%.
14. En el ámbito de la transferencia tecnológica, en el periodo de acreditación destaca la presentación
por primera vez, de 6 solicitudes de patente ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
15. La Universidad participa por primera vez en consorcios tecnológicos promovidos por la CORFO, en
alianza con un importante número de entidades asociadas, tanto nacionales como internacionales, lo
que abre oportunidades para trascender a la región.
Oportunidades de mejora
1. Las estrategias comunicacionales y de difusión de los lineamientos de la política de investigación, de
la producción científica y los resultados asociados a ella, no han sido suficientes, existiendo un nivel de
desconocimiento por parte de la comunidad universitaria.
2. Se requiere una actualización oportuna de los mecanismos y reglamentos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en concordancia con el crecimiento de los indicadores del área.
3. Se requiere fortalecer la vinculación con el medio externo considerando las ventajas comparativas
que presenta el territorio, de manera de lograr un mayor impacto y reconocimiento regional, nacional e
internacional de la Institución.
4. Es necesario incrementar las capacidades profesionales de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para dar soporte adecuado al crecimiento presentado por la actividad.
5. Se debe sistematizar y fortalecer la relación de la investigación con la docencia, considerando los
mecanismos e instrumentos necesarios, de manera de construir una dinámica permanente que impacte
en la formación de los estudiantes.
6. Se deben crear canales permanentes de articulación entre las áreas misionales y de apoyo, para lograr
un desarrollo institucional en el crecimiento de la investigación y el fortalecimiento en la calidad de la
docencia y de la investigación en forma homogénea y transversal.
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