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6.1 MARCO GENERAL DEL AREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Vinculación con el Medio permite a la Universidad de Atacama, llevar a cabo el proceso de vincula-
ción bidireccional en variadas esferas de actuación con instituciones públicas y privadas, participación 
en redes universitarias, red comunicacional y cultural, mediante la docencia, investigación, extensión 
académica, artístico cultural, deportiva y de servicios. Operativamente la vinculación es desarrollada a 
través de las Unidades Académicas y la administración central, bajo la Dirección de Vinculación y Comu-
nicaciones.

La Universidad cuenta con mecanismos sistemáticos que contribuyen al desarrollo de la Vinculación con 
el Medio en las cinco áreas estratégicas prioritarias, a saber: Minería, Medioambiente y Energía; Astrono-
mía y Ciencias Planetarias; Ciencias de la Salud; Acuicultura y Ciencias Sociales y Educación.

De acuerdo a esto, en la política de Vinculación con el Medio, se ha tenido en especial consideración la 
mantención de relaciones estables, a través de convenios principalmente bidireccionales, con organiza-
ciones públicas y privadas, de tal forma que perdure en el tiempo una colaboración mutua en temas de 
interés compartido.

Cabe destacar que la Institución, en las diferentes temáticas que se tratan en este eje universitario, tan-
to a nivel nacional como internacional, participa en Red con las universidades estatales de nuestro país, 
en un trabajo conjunto iniciado el 2016. Las Universidades, han establecido la necesidad de definir en un 
marco común los temas de políticas, propósitos, mecanismos, impacto e indicadores de la Vinculación 
con el Medio, sin perder la autonomía de cada Institución y destacando la identidad pública estatal. Por 
lo mismo, la Institución, se encuentra reflexionando sobre el rol de las universidades estatales y su re-
lación con el entorno, la pertinencia y el impacto del quehacer universitario, la responsabilidad ética y la 
transparencia. Se hace prioritario entonces, responder oportunamente a las demandas de la sociedad, a 
través de una construcción de espacios de diálogos significativos, para la generación de bienes públicos 
de manera colaborativa.
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6.2 PROPÓSITOS INSTITUCIONALES DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Vinculación con el Medio tiene el propósito esencial de relacionar a la Universidad de Atacama con 
su entorno, sustentado en la interacción con la sociedad, la retroalimentación y enriquecimiento de la 
calidad, y la pertinencia de sus actividades de docencia e investigación; además de la relevancia de los 
conocimientos y aprendizajes construidos en espacios compartidos con los actores de su entorno. 

La Institución debe transitar desde una lógica de la extensión y comunicación artística, cultural y de 
difusión del conocimiento, hacia un paradigma de Vinculación enfocada en la bidireccionalidad, cuando 
es pertinente, que implica la co-construcción de conocimiento con la sociedad en su conjunto, a través 
de la utilización de  un modelo, denominado Triple Hélice; considerando especialmente, los preceptos de 
las leyes 21.091 de Educación Superior y 21.094 de Universidades Estatales.

La Universidad ha declarado en su Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2020, como parte de su Misión: 
El foco de nuestro quehacer institucional se basa en dar respuesta a los requerimientos de la sociedad, 
mediante la vinculación con la comunidad y organizaciones públicas y privadas, entidades académicas y 
científicas nacionales y extranjeras, el fomento de actividades de extensión y la promoción de activida-
des de investigación, en el cumplimiento de nuestro rol como Universidad Pública Estatal”, (Anexo AI.2). 
Acorde con lo anterior, se plantea como tema estratégico que la Vinculación con el Medio en la Universi-
dad de Atacama: “Incrementar el posicionamiento de la Universidad, aumentando su contribución al de-
sarrollo regional y nacional”, es decir, relacionarse preferentemente en las áreas de interés para mejorar 
la calidad y pertinencia de las actividades de docencia e investigación al interior de la Universidad y, a su 
vez, ser un aporte a la región y el país.

Todo lo anterior permite establecer que el propósito de la Vinculación con el Medio es la columna verte-
bral, a través de la cual se asegura que la tarea de formación de profesionales y graduados sintonice con 
las necesidades del entorno, que la labor investigativa contribuya con los requerimientos de la política 
pública y la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad, y que la transferencia de conoci-
mientos y creación de saberes sean un aporte real y activo al desarrollo del país.

Asumiendo estos desafíos, la Institución entiende que la excelencia universitaria es de carácter inte-
gral e implica una Vinculación con el Medio que fomente el acceso al conocimiento y la cultura para los 
integrantes de la sociedad, el respeto mutuo entre la Comunidad Universitaria y los actores del medio, 
reconociendo la horizontalidad de las relaciones, los diferentes tipos de saberes presentes y la bidirec-
cionalidad entre las partes. Estos énfasis, reafirman nuestra condición de Universidad estatal y pública.

Lo anterior motiva la transformación que propicia la Universidad cuando decide realizar un cambio que 
favorece la consecución de sus propósitos. Es así como, a partir de la creación de la Dirección de Ex-
tensión, Comunicaciones y Relaciones Universitarias según Decreto n.°179 de 1999 (Anexo 6.1), donde 
se concebía a esta dirección como transmisora de lo cultural y académico de la Institución orientada a 
la sociedad, la Universidad de Atacama transita hacia una Dirección de Vinculación y Comunicaciones, 
formalizada en el Decreto Exento n.°27 de 2019 (Anexo 6.2). Cabe destacar la invariabilidad en relación a 
mantener constante la cultura, patrimonio y riqueza étnica de la Región de Atacama.
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El propósito descrito anteriormente, se tradujo en cuatro objetivos específicos; a saber (i) Contribuir a 
la inserción laboral de los estudiantes de la Universidad, (ii) Consolidar una vinculación efectiva con el 
sector público y privado, (iii) Fortalecer las relaciones con los exestudiantes de la Universidad y (iv) In-
crementar el reconocimiento institucional. Estos objetivos son traducidos en un conjunto de proyectos 
y metas verificables, que son controlados, en diversas instancias, a través de la Plataforma “Sistema de 
Control de Proyectos” que hace seguimiento a los planes operativos anuales, los que dan vida al Plan de 
Desarrollo Estratégico. 

En base a los objetivos estratégicos, fundamentados en los propósitos, la Institución se ha esmerado en:

 • Establecer las definiciones políticas y normativas que dan orientación a la puesta en marcha de las 
funciones de la Vinculación con el Medio. 
 • Revisar los procedimientos que se utilizan en la Institución.
 • Presentar y ejecutar mecanismos para la promoción y desarrollo de la Vinculación con el Medio.
 • Implementar la medición del impacto de las actividades de Vinculación con el Medio.
 • Potenciar la capacidad de respuesta de la Institución para comenzar a  impulsar el proceso de interna-
cionalización de la Universidad.
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6.3 POLÍTICAS Y MECANISMOS

6.3.1 Política Institucionales de Vinculación con el Medio

La política inicial de Vinculación con el Medio, Resolución Exenta n.°164 de 2011 (Anexo 6.3); y Resolución 
Exenta n.°280 de 2012 (Anexo 6.4), se focalizan en las actividades de extensión y difusión, e incorporan 
otras actividades que relacionan la Universidad con su entorno regional, desde una perspectiva general.

Con el tiempo, el Ministerio de Educación, Corporación de Fomento y otros organismos públicos fueron 
creando incentivos para fortalecer la vinculación de las funciones misionales de las Universidades, par-
ticularmente las de docencia e investigación, con el medio regional y nacional; por su parte la Comisión 
Nacional de Acreditación fue reconociendo un rol más protagónico a las actividades de Vinculación con 
el Medio hasta llegar a incorporarse en la Ley 21.094 su carácter obligatorio. En este entorno, la Univer-
sidad de Atacama demostró su capacidad de adaptación y fue potenciando nuevas acciones para la 
captación de estos nuevos incentivos.

Cabe destacar que, como parte de un proceso de mejora continua, se modifica formalmente la política de 
Vinculación con el Medio, Resolución Exenta n.°16 de 2020 (Anexo 6.5). De esta forma, la política vigente 
refleja las nuevas iniciativas que ejecuta la Universidad de Atacama, esto es, “Desarrollar una relación de 
colaboración conjunta y permanente con la Sociedad, la Industria y el Estado, a través de la promoción 
de ideas, conocimiento y servicios que aporten al progreso social y económico de la Región”. La ejecu-
ción de esta política coincide con el comienzo del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad.

Las principales políticas en el periodo 2015-2019 son:

 • Posicionar a la Universidad de Atacama como un referente institucional en la Región de Atacama, a 
través de la generación de vínculos permanentes con sus grupos de interés y ámbitos de acción.
 • Fomentar el desarrollo de acciones permanentes y sistemáticas de Vinculación con el Medio que per-
mitan retroalimentar el quehacer universitario, especialmente en la actividad docente de pre y postgra-
do, educación continua, y la investigación disciplinar y aplicada.
 • Desarrollar actividades que permitan a la comunidad acceder a bienes culturales.
 • Fomentar y desarrollar, permanentemente, un vínculo con el Gobierno Regional y Local para generar 
oportunidades de desarrollo para los actores de la Región de Atacama.
 • Realizar el seguimiento y evaluación de resultados e impactos de las actividades de Vinculación con el 
Medio, a partir de los lineamientos y orientaciones emanados de la Dirección de Vinculación y Comunica-
ciones de la Universidad de Atacama.

 Las políticas identifican dos principales grupos de interés:  

 • Internos: Facultades y sus respectivas unidades académicas, Programas de Educación Continua.
 • Externos: Egresados y Titulados, Empleadores y Centros de Práctica, Instituciones Públicas y Privadas, 
Industrias y Sector Productivo, Gobierno Regional y Local, Organizaciones y Fundaciones.  

Asimismo, las políticas definen los siguientes ámbitos de acción: Docencia, Investigación y Transferencia 
tecnológica, Educación Continua, Asistencia Técnica y Consultoría, Cultura y Colaboración en Redes.
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6.3.2 Mecanismos

Los mecanismos de Vinculación con el Medio que establecen las políticas son los siguientes:

 • Representación en diversas instancias de participación en la Región de Atacama.
 • Suscripción de convenios de colaboración
 • Presentación de proyectos a fondos concursables con fuerte componente de Vinculación con el Medio.
 • Seminarios de revisión y actualización de Perfiles de Egreso.
 • Difusión de actividades universitarias en los medios de comunicación como radio, televisión, prensa 
escrita, digital y redes sociales.
 • Participación activa en el consejo de la Cultura de Atacama.
 • Programas de Extensión Artístico-Cultural.
 • Programas académicos de educación continua como capacitación, diplomados, postítulos o postgrados.
 • Sistema de seguimiento de Exestudiantes . 

Consultados por los cambios en la Política de Vinculación con el Medio a nivel interno y las modificacio-
nes incorporadas en la Ley 21.091 del sistema de Educación Superior, los académicos responden, en un 
57%, conocer las políticas de vinculación con el medio, lo que representa un desafío para la institución la 
Difundir planificadamente de estos lineamientos.

Figura 6. 1: Resultados del criterio Diseño y aplicación de una política institucional de Vinculación con el Medio – Académicos

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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6.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Las actividades y acciones de Vinculación con el Medio, son asumidas como una tarea transversal a las 
labores propias de la Universidad, las que se desarrollan en todos los niveles organizacionales; faculta-
des, unidades académicas, institutos y centros de investigación y la administración central. Esto implica 
que el desarrollo de las actividades que apuntan al cumplimiento de las políticas es asumido por toda la 
comunidad universitaria, independientemente de donde se gesten las acciones o proyectos de Vincula-
ción con el Medio.

Estructura de Vinculación con el Medio y Comunicaciones

La estructura organizacional, descrita en la Figura 6.2, de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones, 
trabaja colaborativamente con el Comité de Vinculación de cada una de las macro unidades, y mantiene 
un vínculo sistemático con los exestudiantes. 

La Dirección está compuesta por tres áreas y un comité asesor que se describen a continuación:

Comité de Vinculación: El eje principal es velar por el cumplimiento de las políticas de vinculación a través 
de las acciones que se realizan en la Universidad y velar por la implementación coordinada y consensua-
da de las directrices entregadas por la Dirección. Es presidido por la Dirección de Vinculación y Comuni-
caciones, y compuesto por un representante de cada facultad más uno de la sede Vallenar, quienes son 
designados por la decanatura y dirección de la sede Vallenar.

Área de Vinculación Académica: Tiene como propósito el impulso, la coordinación, el apoyo y control de 
las actividades de vinculación y trabaja en forma colaborativa con las unidades académicas para el de-
sarrollo de sus actividades.

Área de Vinculación Comunicacional: Su objetivo es desarrollar las comunicaciones de la Universidad, 
imagen corporativa, promoción y sus medios de comunicación. De esta unidad depende la Radio de la 
Universidad de Atacama y el área de televisión Universitaria UDATV. Adicionalmente, se adscribe también 
el área de marketing y promoción.

Figura 6.2: Organigrama Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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Área de Vinculación Artístico Cultural: Lleva adelante la administración de los proyectos internos de ex-
tensión artística-cultural, las coordinaciones con los grupos culturales que representan a la Institución, 
y la coordinación del Centro Cultural Caldera y el Centro Cultural de Vinculación Casa Maldini Tornini.

En el plano operativo, las facultades se organizan para el cumplimiento de los propósitos y objetivos del 
área de Vinculación con el Medio, además se cuenta con coordinadores de vinculación y de exestudian-
tes en cada unidad académica y sede Vallenar, quienes son los encargados de articular las actividades 
de vinculación con esta dirección. Esta organización corresponde a:

Decanos de Facultades: Lideran y orientan los proyectos académicos de los Departamentos de su de-
pendencia, como autoridades de Gobierno Acádemico, encargadas de la producción académica de sus 
facultades, además, tienen un importante rol en la vinculación de la Universidad, ellos son represen-
tantes ante autoridades y organismos externos e internos. De este modo el decano representa la figura 
central para la coordinación y retroalimentación de los lineamientos emitidos desde las vicerrectorías y 
las diferentes Direcciones Superiores.

Consejo de Facultad: Es la instancia que le corresponde velar por la articulación de las políticas relacio-
nadas con los diferentes departamentos académicos incluyendo las relacionadas con Vinculación con 
el Medio.

Departamentos Académicos: Tienen la función de desarrollar labores de vinculación con el entorno sig-
nificante, asociado a las áreas de su especialidad.

En este contexto, la Universidad posee una estructura organizacional de la Vinculación con el Medio, 
que permite desarrollar una planificación y gestión de la calidad para colaborar con el quehacer de las 
distintas unidades en forma clara y eficiente.
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6.5 MODELOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Las actividades de Vinculación con el Medio son variadas en cuanto a temáticas, cobertura y alcance, 
proyectos asociados a diferentes disciplinas de estudio, presupuestos, recursos humanos comprometi-
dos, asociaciones con agentes externos a la Universidad, entre otras dimensiones. La complejidad para 
asumir actividades exitosas en este contexto requiere de una administración eficaz y eficiente, para lo 
cual la Universidad definió un modelo de gestión, que vela por la realización de actividades sistemáticas 
con impacto en el medio, optimización del uso de los recursos materiales, de personal y financieros, 
junto con el aseguramiento de la calidad, tanto en los servicios que provee como en la retroalimentación 
a la docencia e investigación. Además, el modelo es fundamental para alinear las actividades de Vincu-
lación con el Medio de las unidades de docencia e investigación con los objetivos del Plan de Desarrollo 
Estratégico de la Universidad.

El modelo de gestión de Vinculación con el Medio utilizado es una adaptación del círculo de calidad fre-
cuentemente aplicado en organizaciones que se orientan a asegurar efectividad y calidad en sus resul-
tados. La Figura 6.3 ilustra el modelo de gestión de la Vinculación y sus etapas

Figura 6.3: Modelo de Gestión de la Vinculación con el Medio

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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Descripción del Modelo

Análisis estratégico de las oportunidades de desarrollo en ámbitos de Vinculación con el Medio: El aná-
lisis estratégico de las oportunidades de desarrollo de las actividades de Vinculación con el Medio, es 
parte del proceso de planificación estratégica que realiza la Universidad cada cinco años. Se exploran 
las necesidades del medio regional y nacional en ámbitos donde la Universidad tiene ventajas y compe-
tencias para realizar un aporte a la comunidad, a través del desarrollo de sus funciones misionales de 
docencia e investigación y de transferencia tecnológica, además del quehacer artístico y cultural que 
viene realizando desde su fundación. De esta forma, la Institución cumple un rol protagónico en el desa-
rrollo de la Región de Atacama al compatibilizar actividades que aportan a esta última, y son coherentes 
con su misión y visión. Estas oportunidades pueden ser permanentes como son la formación de alianzas 
con el gobierno regional y empresas del sector productivo; o transitorias, como aquellas que surgen de 
la necesidad de apoyar a la región en situaciones especiales de catástrofe, como el aluvión ocurrido en 
la región en 2015; u oportunidades generadas por fenómenos de la naturaleza, como fue el eclipse solar 
de 2019.

Desarrollo de planes de Vinculación con el Medio por áreas: Esta etapa corresponde al diseño de planes 
específicos de Vinculación con el Medio, con impacto en sectores considerados de alto interés institu-
cional, en las áreas de docencia, investigación y transferencia, extensión, desarrollo artístico y cultural. 
En primer término, se definen actividades específicas, incluidas en los planes operativos anuales, a 
cargo de las facultades y unidades académicas, los cuales operan descentralizadamente y, aquellas 
que son actividades transversales o institucionales, son ejecutadas a través de iniciativas de la admi-
nistración central de la Universidad, como las actividades de extensión y desarrollo artístico y cultural. 
En la planificación de éstas, se procura lograr una bidireccionalidad de aprendizajes y beneficios mutuos 
entre la Universidad y los agentes del medio externo. 

En segundo término, se planifican actividades con egresados y titulados de las diferentes carreras, 
debido a que la Universidad asigna gran importancia a fortalecer y consolidar lazos estrechos con sus  
exestudiantes, por una parte  con el propósito de contribuir a su inserción exitosa en el campo laboral de 
los recién egresados y titulados, y por otra, con el objeto de mejorar los procesos formativos,  se busca la 
participación de exestudiantes con experiencia en el ejercicio de su profesión en las diferentes carreras 
ofertadas por la Institución.  Finalmente, a través de la educación continua y el desarrollo del postgrado, 
la Institución prolonga el ciclo formativo, ofreciendo a sus egresados oportunidades de perfecciona-
miento en diversas disciplinas de estudio. 

Ejecución de actividades de vinculación con el medio: La Universidad registra las actividades ejecutadas 
en una plataforma informática, que actualmente se encuentra en proceso de rediseño y financiado con 
fondos externos1 , esto con el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
los proyectos institucionales y aquellos implementados por las unidades académicas. El presupuesto 
para la ejecución de las actividades de vinculación, está compuesto por recursos propios y externos. 

La Figura 6.4 ilustra el modelo de ejecución de las actividades de vinculación.

 1 Proyecto ATA 1899
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Figura 6.4: Modelo de ejecución de las actividades de vinculación

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Seguimiento y evaluación: Las diferentes actividades planificadas y ejecutadas por las unidades respon-
sables son registradas a través del “Sistema de Monitoreo de Desempeño” de la Universidad (Anexo 6.6). 
Este sistema cuenta con una plataforma informática creada en la Institución, cuyo objetivo es revisar 
periódicamente los porcentajes de avance de los hitos relacionados con este tipo de actividades, permi-
tiendo informar a las unidades académicas su grado de avance de lo planificado. El seguimiento permite 
detectar eventuales brechas entre lo ejecutado y lo planeado, posteriormente se realiza la evaluación de 
las actividades a través de los indicadores de resultados.

Resultados y retroalimentación: Las actividades de Vinculación con el Medio incorporan resultados cuan-
titativos y cualitativos dependiendo del tipo de actividad, algunos resultados se expresan en términos 
de cobertura o asistencia a eventos, otros resultados potencian a grupos externos organizados de la 
comunidad, y otros incorporan percepciones de los usuarios. Estos resultados han permitido obtener in-
formación orientada a la mejora continua de las actividades y ha permitido enriquecer las contribuciones 
de la Universidad, fundamentalmente al medio regional.

Respecto de las actividades de Vinculación con el Medio, los resultados de la encuesta de autoevalua-
ción institucional indican que la comunidad académica reconoce su involucramiento con las directrices 
que establecen las políticas y mecanismos de la Dirección de Vinculación. La conclusión queda de ma-
nifiesto en la Figura 6.5.
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Las acciones de Vinculación con el Medio son consideradas en el proceso de evaluación anual del des-
empeño académico, instrumento desarrollado por la Vicerrectoría Académica, rubrica establecida en la 
reglamentación institucional. En este contexto, los académicos deben cumplir como indispensable en su 
actuación “Participar en actividades de extensión universitaria, aprobadas por la respectiva unidad y pa-
trocinadas por la Dirección de Extensión de la Universidad”. Es importante señalar que estas actividades 
no solo se relacionan con extensión, sino que dada la transversalidad de la vinculación se consideran 
proyectos o actividades de investigación y docencia.

Figura 6.5: Resultados del criterio Instancias y mecanismos de gestión formales y sistemáticos de vinculación con el
 medio-académicos

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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RECURSOS 
INSTITUCIONALES PARA LA
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

6.6. 
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6.6 RECURSOS INSTITUCIONALES PARA LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
En relación con la asignación de recursos para asegurar el desarrollo de las actividades de Vinculación 
con el Medio, la Universidad cuenta con Recursos Humanos, Recursos Financieros e Infraestructura, 
además de proporcionar herramientas estadísticas adecuadas para los procesos de retroalimentación.

6.6.1 Recursos Humanos 

En los últimos años, se ha fortalecido el recurso humano de la Dirección de Vinculación y Comunicacio-
nes, asignando funciones a los profesionales del área. La Figura 6.6 muestra el esquema funcional de 
cada área involucrada en la vinculación con el medio, que permite dar cumplimiento a los propósitos y 
mecanismos antes descritos. 

Figura 6.6: Esquema funcional de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

El aumento paulatino del recurso humano de esta dirección, se ha llevado a cabo con el objetivo de 
consolidar la sistematización de su quehacer y con ello, contribuir a las macrounidades y unidades aca-
démicas en términos de generación de actividades, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 
Estratégico, además de  proporcionar información estadística de antecedentes necesarios para la re-
troalimentación del proceso formativo y procesos de acreditación de carreras obligatorias y voluntarias. 
Los encargados de las distintas áreas de vinculación, mantienen un flujo comunicacional que permite 
fortalecer los canales de información al interior y exterior de la Universidad. Dicho flujo se muestra en la 
Figura 6.7.
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Existen, además, coordinaciones con otras unidades de la Institución que realizan importantes activi-
dades de Vinculación con el Medio, entre las que se cuenta, la Dirección de Actividades Estudiantiles de 
quien depende la Unidad de Actividad Física y Deportes, quien organiza todo tipo de actividades recrea-
tivas y competitivas.

6.6.2 Recursos Financieros

El presupuesto de esta Dirección contempla los recursos financieros necesarios para la operación, don-
de se incluyen las remuneraciones de los funcionarios y los capitales de enlace para actividades de 
servicios generales, la procedencia es fundamentalmente de ingresos de la Institución. En la Tabla 6.1 
se muestra la distribución de recursos de la Dirección, período 2015-2019.

Figura 6.7: Articulación de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones con el medio interno y externo

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Tabla 6. 1: Recursos financieros de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones en M$, periodo 2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
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Los recursos externos obtenidos mediante proyectos creados, postulados y adjudicados por la Universi-
dad y que tributan al proceso bidireccional de la Vinculación con el Medio, se consideran hitos relevantes 
en el quehacer del área, porque ello ha posibilitado un desarrollo en áreas como: investigación, infraes-
tructura en laboratorios, salas de clases, capacidad instalada, entre otros. En la Tabla 6.2 se detallan los 
recursos externos que se han adjudicado en temáticas relacionadas a vinculación con el medio, período 
2015-2019.

Tabla 6.2: Recursos de proyectos asociados a la Vinculación con el Medio en M$

Fuente: Dirección de Planificación e Inversiones

6.6.3 Recursos de Infraestructura

La Universidad de Atacama cuenta con una importante infraestructura, que incluye dependencias de 
tipo histórico patrimoniales, las que conviven con nuevas edificaciones y que permiten a esta Institución 
disponer de espacios para la adecuada Vinculación con el Medio, la organización de actividades aca-
démicas, deportivas y artístico-culturales. La Institución cuenta, por ejemplo, con salones de eventos, 
gimnasios, casas patrimoniales, áreas verdes, radio, canal de televisión y un museo mineralógico.

Un ejemplo de reutilización de infraestructura es la Casa Maldini Tornini, la cual fue construida en 1915 y 
adquirida por la Universidad en 1972, utilizándose para fines académicos y culturales. En 2019 se realiza 
la restauración de las estructuras por un monto de M$1.572.684 (Anexo 6.7 y 6.8) a través del Programa 
Puesta en Valor del Patrimonio, en la línea de inversión que lidera la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo. Otro ejemplo a destacar, es el proyecto reciente de alto valor patrimonial que correspon-
de al Palacete Villa Viña de Cristo, “Proyecto de Restauración Patrimonio Universitario Regional” el cual 
iniciará su ejecución en noviembre de 2020, con una inversión de M$2.154.750 (Anexo 6.9). 

El Museo Mineralógico: Reconocido internacionalmente por la calidad y belleza de sus muestras, además, 
posee la única muestra de Rosicler de Plata a nivel latinoamericano. En este Museo, dependiente del De-
partamento de Geología, se realiza la clasificación mineralógica de cada una de las muestras que allí se 
exhiben, lo que permite dar origen a trabajos de título de estudiantes de esta carrera. El Museo es princi-
palmente atendido por estudiantes, encargados de guiar a sus visitantes y delegaciones por sus salones.
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Centro de Desarrollo Cultural Caldera: Se vincula sistemáticamente con colegios y liceos de la comuna, en 
sus instalaciones se desarrollan programas de ballet, exhibiciones de artesanías, cursos de preparación 
de la prueba de selección, reuniones académicas nacionales, entre otras actividades. 

La existencia de fondos institucionales para actividades de Vinculación con el Medio y la adjudicación de 
diversos fondos concursables, han permitido expandir y mejorar la infraestructura y dar cumplimiento a 
este objetivo. Además, los montos apalancados de fondos concursables han ido en constante aumento 
durante el periodo.

Es así como, la Universidad de Atacama se ha preocupado de brindar a su Comunidad Universitaria la 
infraestructura necesaria para el óptimo desarrollo de sus áreas misionales. La infraestructura en m2 y 
espacios disponibles para las actividades propias de la Vinculación con el Medio se detallan en la Tabla 
6.3 y 6.4, respectivamente.

Tabla 6.3: Infraestructura en m2 destinados a Vinculación con el medio

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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Tabla 6.4: Dependencias de la Institución disponibles para Vinculación con el Medio

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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La existencia de fondos institucionales para actividades de Vinculación con el Medio y la adjudicación de 
diversos fondos concursables, han permitido expandir y mejorar la infraestructura y dar cumplimiento a 
este objetivo. Además, los montos apalancados de fondos concursables (Anexo 6.10) han ido en cons-
tante aumento durante el periodo. En la Figura 6.8 se muestran algunas fotografías del Centro Cultural de 
Vinculación “Casa Maldini Tornini”.  

Figura 6. 8: Centro Cultural de Vinculación “Casa Maldini Tornini”

Fuente Dirección de Vinculación con el Medio
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RESULTADOS DE LA 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

6.7. 
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6.7 RESULTADOS DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Universidad de Atacama desde sus orígenes ha estado enlazada fuertemente con la Región de Ata-
cama la cual representa un extenso laboratorio natural. Así, los diseños curriculares de sus carreras 
contemplan sistemáticas visitas técnicas de sus estudiantes y académicos a diferentes entidades del 
sector productivo relacionado con sus especialidades, trasladando sus aprendizajes teóricos, innovando 
en los espacios de práctica y desarrollo de estudios técnicos, adquiriendo a su vez, experiencias desde 
la realidad de las empresas, en actividades técnicas conjuntas como clases en faena y el fomento de en-
cuentros (coloquios, seminarios, pasantías, entre otros). De esta manera, la docencia se ve enriquecida 
por el valor de la bidireccionalidad de los saberes, las prácticas y visitas técnicas, trabajos de tesis, entre 
otros, los que permiten construir una formación profesional de calidad, con énfasis en los estudiantes y 
en la realidad de su entorno regional, nacional e internacional.

Respecto de las actividades, estas se ven reflejadas en los Planes de Vinculación con el Medio de las di-
ferentes macrounidades y unidades académicas. A modo de ejemplo, podemos en el período 2015-2019, 
se realizaron 111 congresos y seminarios; y 124 charlas y conversatorios (Anexo 6.11).

Las Vinculación con el Medio se operacionaliza en la Universidad de Atacama a través de la ejecución 
de iniciativas en los ámbitos de la docencia, investigación, difusión, convenios de colaboración, exestu-
diantes y sectores sociales de la comunidad. En Anexo 6.12 se entrega el listado de las actividades de 
Vinculación con el Medio en el periodo 2015-2019.

6.7.1 Vinculación Académica-Investigación

La Universidad posee un número importante de proyectos, que se relacionan con investigación aplicada 
y sus resultados generalmente dan origen a publicaciones de carácter científico. En su mayoría, estos 
proyectos son financiados conjuntamente entre la Universidad y organismos externos, y permite abarcar 
las áreas del quehacer universitario y tienen focalizado su desarrollo en el entorno regional. A continua-
ción, se describen algunos proyectos: 

Instituto de Investigaciones Científico Tecnológico: Proyecto “Inventario de glaciares, ambiente perigla-
cial y otras reservas hídricas criosfericas de la III Región de Atacama y áreas binacionales, para determi-
nar nuevas fuentes de agua”,  iniciativa que busca generar un inventario de los glaciares y del ambiente 
periglacial en la Región de Atacama y zonas binacionales (entre 26°S y 29°S), estimando la cantidad del 
recurso hídrico criosférico de la región y de los compartidos en zonas binacionales. Cabe destacar que 
este Instituto, además de llevar a cabo el proyecto antes mencionado, es el encargado de prestar servi-
cios relacionados con la minería, especialmente, en el área de la metalurgia y aguas.

Centro de Investigaciones Costeras: Cuyo propósito es promover el desarrollo científico, tecnológico 
y productivo de la región de Atacama, a través de la investigación aplicada y tecnológica de alto ni-
vel, orientada a la promoción, transferencias y desarrollo en la investigación de los ciclos de vida de 
los recursos naturales acuáticos y marinos del norte de Chile. Asimismo, cuenta con laboratorios para 
producción de peces, bivalvos y microalgas. Actualmente, el Departamento de Industria y Negocios y 
el Centro de Investigaciones Costeras, están ejecutando una iniciativa cuyo objetivo es desarrollar y 
aplicar el conocimiento en la producción de bienes y servicios, sistemas o métodos, y evaluar oportuni-
dades de negocios y de gestión de empresas en los sectores pesqueros relacionados. Las actividades 
son lideradas por profesores, con sus respectivos estudiantes. En el período 2017-2019, las principales 
actividades desarrolladas con estos proyectos son: capacitaciones, entrega de semillas de ostiones a 
pequeños cultivadores, innovación tecnológica en los procesos, entre otras, que impactó a 2 mil bene-
ficiarios, aproximadamente.
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Laboratorio de Biología Molecular: Es un ejemplo reciente de la capacidad y compromiso de la Universi-
dad de Atacama con su entorno, perteneciente a la Facultad de Medicina, realiza todos los análisis de 
testeo de COVID-19 de la Región de Atacama. Cabe destacar que inicialmente comenzó su operación con 
tres profesionales de la Institución, los cuales implementaron la técnica de RT-qPCR para la detección 
del virus y obtuvieron, en tiempo récord, la certificación del Instituto de Salud Pública, siendo una de las 
primeras universidades en Chile en obtener dicha certificación. Desde esa fecha se han procesado más 
de 65.000 muestras de la región, sumado a más de 800 muestras de la región de Antofagasta. En la ac-
tualidad, el laboratorio cuenta con profesionales contratados por el Servicio de Salud de Atacama, la Uni-
versidad de Atacama y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que corresponde a bioquímicos, tecnólogos 
médicos, biólogos, TENS, entre otros. El laboratorio cuenta con una inversión de más de M$1.200.000 en 
equipamiento, esta inversión es producto de donaciones del Gobierno Regional de Atacama, Servicio de 
Salud de Atacama y Ministerio de Ciencia, instituciones privadas como Minera Caserones y CGE Copiapó. 
El laboratorio de biología molecular tiene una participación fundamental en la red de salud de Atacama, 
al contribuir de manera notable en testear, trazar y aislar (TTA) en toda la región, sumado a la entrega de 
resultados en menos de 24 horas, los casos positivos detectados se informan cada 6 horas a partir del 
ingreso de la muestra al laboratorio. Esta autonomía y rapidez del testeo nos da una ventaja comparativa 
para la estrategia del TTA, siendo fundamental en el control de la pandemia en la región.

Dentro del área de investigación el laboratorio de Biología Molecular se ha adjudicado dos proyectos 
relacionados con las mutaciones del virus y son financiados por la Agencia Nacional de Investigación.

Laboratorio en Altura UDA: La instalación del laboratorio de investigación en altura en la cordillera de 
Atacama permite el desarrollo de investigaciones en diversas áreas conectadas con las oportunidades 
que nos brinda el entorno, como la presencia de ecosistemas existentes en la geografía de la región, es-
pecíficamente a gran altura (3000-5500 msnm y altura extrema, sobre 5500 msnm), lo que otorga muchos 
lugares prístinos, que permiten el desarrollo de investigaciones científico-tecnológicas de vanguardia, 
teniendo en cuenta además, que la gran altitud  a la que se encuentra es un factor muy interesante de 
estudios científicos multidisciplinarios en: Ciencias de la Salud, Biomédica; Geología; Astronomía; Biolo-
gía; Energías Renovables, entre otras. Este laboratorio ubicado a 3500 metros de altura propone alcanzar 
objetivos como aumentar los niveles de producción científica, incentivar el interés de los estudiantes en 
el desarrollo de actividades de vinculación en I+D y fomentar el desarrollo de líneas de investigación en 
áreas prioritarias para la región y el país. El gasto para su instalación es de M$300.000 y es financiado 
con recursos externos2. 

Los antecedentes manifiestos evidencian la coherencia entre los entornos sectoriales de cada uno de 
los proyectos con las áreas disciplinares definidas por la Universidad. El portafolio de proyectos de vin-
culación relacionados con investigación en su integridad se encuentra en (Anexo 6.13).

6.7.2 Vinculación Académica-Pregrado 

Así, como en el caso anterior, la Universidad también desarrolla proyectos vinculados fuertemente al área 
docente, que en su ejecución impactan los ciclos formativos de los estudiantes. Se describen algunos 
de estos proyectos: 

2 Proyecto ATA1799
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Facultad de Ciencias de la Salud: Lidera el Proyecto “Modelo piloto para la alfabetización en Salud de 
población adolescente y joven, que potencie y articule la labor docente- asistencial, la vinculación y la 
investigación, mediante conversión del actual Centro de Salud y de Programas de Salud Comunitaria”, en 
este caso, el proyecto ha permitido la identificación y validación de las problemáticas sanitarias del grupo 
objetivo para su abordaje de manera integral, basado en un modelo de gestión interinstitucional. Comple-
mentando lo anterior, en 2019 los académicos que forman parte de este proyectos fueron capacitados 
en la temática asistiendo a una  pasantía en la Universidad de Girona, España, referentes en el tema de 
promoción en salud, se han desarrollado intervenciones en las 5 temáticas abordadas, las cuales son 
reforzadas con material de apoyo generado por el equipo académico como: Cápsulas educativas, guías 
anticipatorias, dípticos, trípticos y afiches en temáticas específicas del proyecto (ejecución de progra-
mas de salud comunitaria en los liceos de la comuna). Uno de los procesos importantes de la iniciativa es 
la incorporación de la temática de Alfabetización en Salud en las asignaturas en los  niveles inicial, medio 
y avanzado, y cambios curriculares menores, que también le dan sustentabilidad al desarrollo de compe-
tencias en los estudiantes de pregrado, relacionado directamente con lo que se requiere entregar como 
producto final. En este proyecto han participado 144 estudiantes de la Universidad y 1375 beneficiarios.

Otra actividad de vinculación que realiza esta Facultad de Salud corresponde a los cursos de Retribución 
de Campos Clínicos, los cuales han beneficiado a más de 150 funcionarios de los campos de este tipo en 
la región, entre 2018 y 2019.

Facultad de Ingeniería: Lidera el Proyecto “Ingeniería 2030” de la Universidad es otro ejemplo de vínculo 
académico con la política nacional. Esta iniciativa responde a los lineamientos del Estado de Chile, quién 
a través del apoyo de la Corporación de Fomento que busca transformar las facultades y escuelas de 
Ingeniería Civil teniendo como horizonte aportar al mejoramiento de la productividad y competitividad 
nacional, creando valor a partir del avance del conocimiento, con una mirada multidisciplinaria y aumen-
tando, significativamente, la transferencia e innovaciones tecnológicas de alto impacto; la generación de 
servicios de calidad y la formación de profesionales partícipes del entorno innovador, todo esto cimentado 
en una fuerte vinculación con la industria nacional e internacional para avanzar en la transformación pro-
ductiva del país. En esta etapa, la Facultad de Ingeniería de la Institución, realizará un plan de desarrollo 
estratégico que abordará la formación de profesionales y graduados de clase mundial, con énfasis en los 
ámbitos de investigación aplicada, vinculación con industrias relevantes, desarrollo y transferencia de 
tecnología, innovación y emprendimiento, e internacionalización. Este programa beneficia actualmente, 
a más de 2.300 estudiantes y 80 académicos.

Otro proyecto que lidera esta facultad es “CODECLUB”, basado en el entorno regional, tiene como princi-
pal objetivo disminuir la brecha que existe en torno al conocimiento tecnológico en niñas y niños de la 
comuna de Copiapó. Mediante talleres, donde aprenden diversos lenguajes de programación, se busca 
estimular el razonamiento lógico y algorítmico en niñas y niños de entre 8 a 11 años, de distintos esta-
blecimientos educacionales de Copiapó. Estos talleres se realizan de forma gratuita por monitores que 
son estudiantes pertenecientes a la carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática de la Uni-
versidad. Este programa, durante el periodo 2015-2018  beneficio a 95 estudiantes de educación básica 
y a 33 estudiantes en su calidad de monitor. La ejecución del proyecto se ha sustentado con recursos 
institucionales.
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Vicerrectoría de Investigación y Postgrado: El proyecto Asociativo Regional PAR Explora Atacama, finan-
ciado y ejecutado con el apoyo del Programa Explora de CONICYT, tiene como principal objetivo promover 
la cultura científica en la Comunidad Escolar y en la ciudadanía. Para ello impulsa actividades que acerca 
la ciencia y tecnología a niñas, niños y adolescentes de establecimientos educacionales de las nueve 
comunas de Atacama, a través de la divulgación de la investigación que realiza la Universidad de Ataca-
ma. Además, desarrolla experiencias que permiten a la ciudadanía acceder a contenidos científicos de 
forma libre y gratuita. En el período 2016-2019, participaron 31.290 estudiantes de enseñanza básica y 
media, 159 académicos y 105 estudiantes de la Universidad, con resultados de impacto de esta iniciativa 
que consideró un total de 9.918 beneficiarios para 2016, 8.145 en 2017, 6.296 en 2.018 y 7.295 para 2019.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Lidera el proyecto “Programa Abriendo Caminos” que tiene 
como objetivo desarrollar actividades de apoyo y acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adoles-
centes, con un adulto privado de libertad, para asegurar el correcto abordaje de los riesgos que enfren-
tan y procurar niveles adecuados de bienestar. En período 2010-2019, se beneficiaron 200 familias y 500 
niños, niñas y adolescentes.

6.7.3 Vinculación-Publicación en Editoriales

Se puede señalar que dentro de los lineamientos de la Universidad, respecto a la difusión del conoci-
miento, el servicio de publicaciones de la Universidad, Editorial UDA, tiene como objetivo contribuir a la 
difusión y promoción de libros que reflejen los resultados científicos, intelectuales, culturales y artísticos 
generados por la Comunidad Universitaria, y que representan una contribución importante en la creación 
y difusión de nuevo conocimiento, en el tratamiento de problemáticas de interés regional y nacional, y en 
la difusión del quehacer universitario y posicionamiento de la Institución. Desde 2015 a la fecha, se han 
publicado 61 libros en diferentes áreas disciplinares de la Universidad, tanto de la Editorial Universitaria 
como de otras entidades. Muchos de estos libros son parte del trabajo conjunto realizado por RIL Editores 
y la Universidad de Atacama. 

En el (Anexo 6.14) se evidencian la totalidad de las publicaciones realizadas en el periodo. A continuación, 
una breve descripción de dos títulos destacados, relacionados con la región:

Facultad de Humanidades y Educación: Obra “La poesía en Atacama”: antología mayor. Tomo I: siglo XIX 
y parte del XX. Autor: Pedro Meléndez Páez. Este volumen repasa las creaciones poéticas de los poetas 
atacameños del siglo XIX, presentes en el ámbito de las letras nacionales y locales desde los inicios de la 
República, estudia la obra de los referentes del arte literario y publica los resultados de estos emprendi-
mientos intelectuales, con el objetivo de que se sigan leyendo más allá de las fronteras regionales. Ofre-
ce también, una sucinta nota biobibliográfica de cada autor, convirtiéndose en un documento literario, 
cultural e histórico de arraigo regional y para todo el país.

Facultad de Ingeniería: Obra “Guía Geológica un recorrido geoturístico por el Área Marina Costera Protegi-
da Isla Grande de Atacama”. Autores: Manuel Abad, Nicole Maldonado, Enrique Bernárdez, Miguel Cáceres 
y Tatiana Izquierdo. La obra reúne 12 lugares de interés geológicos que se distribuyen, de norte a sur, 
desde las inmediaciones de Bahía Inglesa hasta Puerto Viejo. Está diseñada y redactada para ser usada 
por personas no familiarizadas con la geología, ya que enumera y explica una sucesión de puntos que 
permiten obtener una visión general de los principales aspectos geológicos de la costa del área protegi-
da, con recorridos que se pueden realizar en cualquier época del año. Profundiza en las distintas discipli-
nas de la geología, como la geomorfología, la estratigrafía, la hidrogeología o la paleontología y, a la vez, 
señala información práctica, como puntos de estacionamiento, tiempo estimado de visita, dificultad del 
recorrido y lugares preferentes para realizar las observaciones en cada uno de los sitios seleccionados.
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6.7.4 Vinculación relativa a convenios suscritos por la Universidad

La Universidad ha tenido una creciente representatividad en diversas áreas y sectores de la sociedad, 
tanto a nivel nacional como internacional, con especial énfasis en el nivel regional, lo cual le ha permitido 
nuevas oportunidades de interacción de sus funciones académicas con el medio regional, así como la 
formación de alianzas con otras instituciones de educación superior a nivel internacional 

A continuación, en la Tabla 6.5 se distribuye el número de convenios de colaboración suscritos en el 
período 2016-2019.

Tabla 6.5: Distribución del número de convenios firmados con la Universidad, período 2016-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Dentro de algunos convenios, destacan aquellos que implican la participación de proyectos en consor-
cios:

Centro Avanzado para Tecnologías del Agua: Tecnologías remotas y de campo para el aumento de la 
oferta hídrica, desde fuentes superficiales y subterráneas mediante la gestión de la acumulación nival 
y la recarga artificial de acuífero, cuyo objetivo corresponde a desarrollar, pilotar, transferir y aplicar un 
sistema de pronóstico y seguimiento del balance entre oferta y demanda hídrica para el sector agrícola, 
basado en la combinación óptima de imágenes satelitales y sistemas de medición. Los resultados de la 
Universidad son: prototipo de solución tecnológica de sensoramiento remoto para la definición de zonas 
estratégicas y para la instalación de trampas de captación de aguas; prototipo de solución tecnológica 
de identificación por medio de técnicas geofísicas de zonas estratégicas para la realización de obras de 
infiltración validado en un entorno relevante; extensión y transferencia tecnológica de las soluciones 
de I+D a la macrozona norte; formación de nuevos profesionales de pre y postgrado en ámbitos perti-
nentes al aumento de oferta hídrica, desde fuentes superficiales y subterráneas mediante la gestión 
de la acumulación a nival y la recarga artificial de acuíferos. En este caso la Universidad de Atacama es 
coejecutor del proyecto y cuenta con empresas socias, como Anglo American Chile, Wiseconn S.A., Sacyr 
Agua S.A., Codelco División Andina, y la Fundación Eurecat (España), la Universidad de Alicante (España), 
Universidad de Almería (España), Centre for Hydrology-University of Saskatchewan (Canadá), Urban Water 
Engineering Research Center (EE.UU).
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Centro de Economía Circular para la Macro Zona Norte: Su objetivo es incrementar la innovación y trans-
ferencia tecnológica, con base en el modelo de Economía Circular, que permite generar valor económico, 
social y medioambiental en la macrozona norte de Chile. Los resultados se asocian a la  contribución en el 
aumento de la producción e impacto de la investigación e innovación en economía circular; contribución 
al desarrollo de capital humano avanzado y especializado en esta área; contribución en la generación 
de redes nacionales e internacionales; contribución a licencia social de operación; contribución al de-
sarrollo e implementación de modelos de circularidad; contribución a la reducción de costos y aumento 
de la calidad; contribución a la validación de las políticas públicas de sustentabilidad y economía cir-
cular; contribución a la gobernabilidad política, a través del impacto en el desarrollo económico, social 
y medioambiental de la macro zona norte; contribución en el diseño de políticas públicas con base en 
evidencia. La Universidad de Atacama es coejecutora y tiene como empresas socias a CORPESCA S.A., 
BHP Billiton, Collahuasi, Andes Pacific Technology Access, Know Hub Chile, Corporación Endeavor Chile, 
Semilla Ipstar, Fundación Leitat Chile, Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal AG, Hub Global 
Tarapacá, Minnovex AG, Neptuno Fluid Technology Industrial Limitada, Conor S.A., Circle Economy y, como 
asociados internacionales a la Universidad de São Paulo, la University of Technology Sydney y la Univer-
sidad de Queensland.

Andes Pacific Technology Access: Su objetivo es gestionar nuevas oportunidades de negocios basados 
en ciencia, identificando el potencial de las capacidades de investigación y desarrollo de universidades 
y centros de investigación nacionales para conectarlos con mercados globales. Entre sus resultados se 
cuentan: incremento de los ingresos por proyectos de investigación y transferencia tecnológica; incre-
mento en los ingresos por licenciamiento de los resultados; e incremento del número de empresas de 
base tecnológica. La Universidad de Atacama es coejecutor y, entre sus socios se encuentran el Instituto 
Milenio de Oceanografía y el CICITE.

6.7.5 Vinculación con los sectores sociales de la comunidad

En este contexto, las facultades han orientado su quehacer a través del vínculo entre el ámbito aca-
démico-científico y el interés público proveniente de los sectores sociales y productivos de la región, 
desarrollando propuestas de colaboración acorde a las necesidades presentes y la visión y misión de la 
Institución. Es así como se ha logrado cimentar un saber-hacer en la ejecución de proyectos que impac-
tan en la sociedad y que han transferido sus resultados a la comunidad. En Anexo 6.15 se evidencia la 
totalidad de las iniciativas de vinculación con los sectores de la comunidad social y universitaria, entre 
las que destacan:

Facultades de Medicina y de Ciencias de la Salud: Participan de la Mesa Regional Tripartita para la erradi-
cación de la silicosis, cuyo objetivo es trabajar con el Estado, Empresas y trabajadores para que el 2030 
no se detecten nuevos casos de esta enfermedad.

La Facultad de Medicina participa de la Mesa Regional de Medicina, cuyo objetivo es trabajar con la comu-
nidad y la institucionalidad de salud para ampliar la mirada en tratamientos alternativos con un enfoque 
intercultural.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Participa de la Mesa de Diversidad, Multiculturalidad e Inclusión 
del Consorcio de Universidades del Estado. Esta mesa es parte del trabajo en la Red de Investigación y 
cuyo objetivo es abordar políticas públicas en diversidad, multiculturalidad e inclusión, así como la línea 
sociedad, valores y comportamientos; y la línea diversidad, interculturalidad e inclusión en educación 
superior.
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Facultad de Ingeniería: Participa de la Mesa Minera de Tierra Amarilla, cuya organización está conformada 
por la comunidad, empresas y autoridades. Su objetivo es abordar temáticas relevantes para la comuna 
y sector productivo, logrando desarrollar un trabajo intersectorial en materia de impacto con pertinencia 
local. También participa de la Mesa de Minería del Consorcio de Universidades del Estado.  Otra instancia 
es la participación institucional en la Comisión de evaluación para la adjudicación del proceso licitatorio 
de la Defensoría Regional Penal Pública.

Facultad de Humanidades y Educación: Participa de la Mesa de Educación Artística de la Región de Ataca-
ma y su objetivo es fortalecer la educación artística de niños, niñas y adolescentes, mediante la imple-
mentación de planes de trabajo con pertinencia territorial, diseñados e implementados por instituciones 
de arte y cultura que trabajan colaborativamente en el territorio. Otra instancia es la participación en la 
Mesa Regional de Discapacidad, cuyo objetivo es trabajar con las organizaciones de la sociedad civil de 
discapacidad de las 9 comunas de la Región de Atacama.

Facultad de Ciencias de la Salud: Participa del Programa de Institutos de Educación Superior Promotores 
de la Salud, cuyo propósito es incentivar a las instituciones de Educación Superior a instalar políticas 
organizacionales y programas dirigidos a la promoción de la salud para la comunidad estudiantil. Otra 
instancia es la participación en la Mesa Regional de Lactancia Materna, que tiene por objetivo aumentar el 
apego entre madre e hijo, y fortalecer el factor nutricional del recién nacido. Cabe destacar, la participa-
ción de la Facultad como integrante del Comité de Expertos que tiene por propósito presentar propuestas 
de modificación al Título V del Código Sanitario chileno.

Sede Vallenar: Forma parte del Consejo Asesor Consultivo Provincial de Huasco, instancia donde par-
ticipan representantes de diversos sectores que incluye organizaciones sociales, organismos no gu-
bernamentales, sector académico, entre otros. Otra instancia de participación, de la sede, es el Comité 
Ambiental Comunal, cuyo propósito es formar y capacitar a sus participantes en temáticas ambientales, 
comprometiendo la ejecución de líneas estratégicas como el ahorro energético, reciclaje, cuidado del 
agua y optimización de uso.

Red de Equipo de Educación en Derechos Humanos: Es otra instancia convocada el 2012 por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, luego de la realización del “IV Coloquio Interamericano” sobre la materia, 
conformándose en un espacio multidisciplinario compuesto por diversas instituciones.

Todo lo anteriormente descrito permite dar cuenta de la interacción de los actores claves, estudiantes, 
académicos, egresados, empleadores y especialistas del área, que permite identificar fortalezas y opor-
tunidades de mejora en los procesos formativo de las carreras de la Universidad de Atacama. Durante el 
periodo que abarca esta evaluación, han participado sistemáticamente estos actores en todos los pro-
cesos de renovación curricular de manera permanente.

Los resultados de la encuesta de autoevaluación respecto de las actividades de vinculación con el me-
dio y la docencia se muestran en Figuras 6.9 y 6.10, de estos resultados se puede concluir que los aca-
démicos y estudiantes, consideran que las actividades cumplen con el objetivo para las cuales fueron 
diseñadas.
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Figura 6.9: Resultado criterio Vinculación de las actividades de vinculación con el medio con las funciones de docencia de pre 
y postgrado-académicos

Figura 6.10: Resultado Criterio Vinculación de las actividades de vinculación con el medio con las funciones de docencia de pre 
o postgrado - Estudiantes.

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la calidad

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

6.7.6 Vinculación con Exestudiantes

La Unidad de Vinculación Académica de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones, está a cargo del 
seguimiento de los exestudiantes de la Institución, y realiza esta tarea por medio de la plataforma Alumni 
que considera una base de datos, generación de encuestas y retroalimentación de los procesos internos. 
Su trabajo se ha enfocado en actualizar y mantener la información, lo que se logra con el trabajo colabo-
rativo con las unidades académicas y sus respectivos coordinadores de exestudiantes.

Importante ha sido la mejora continua de esta plataforma, esto ha permitido un aumento considerable en 
los registros de los exestudiantes de la Universidad, a quienes se les ha preguntado a través de diferen-
tes encuestas su situación y expectativas con la Institución.

La plataforma permite recabar información de los exestudiantes para construir mecanismos de apoyo 
en términos de seguimiento, desarrollo profesional, capacitaciones, eventos, entre otros. La Figura 6.11 
muestra el número de los registros de la base de datos de exestudiantes por períodos.
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Figura 6.11: Número de registros de exestudiantes en la base de datos, por periodos

Tabla 6. 6: Resultados de la encuesta de empleabilidad, periodo 2018-2019

Fuente: Unidad de Análisis Institucional

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Junto a la información recabada en la base de datos, se han realizado encuestas en 2018 y 2019 (Anexo 
6.16), que permiten obtener una caracterización de los exestudiantes, en particular la aceptación de los 
profesionales egresados y titulados en el campo laboral, tiempo promedio de empleabilidad, entre otros. 
La Tabla 6.6 muestra que la mayoría de los encuestados, encuentran su primer trabajo en un plazo inferior 
a seis meses. Es importante destacar que esta información alimenta los registros de la Oficina de Análisis 
Institucional.

Otra variable considerada en las encuestas es recabar información respecto de los intereses de exestu-
diantes sobre estudios que desean cursar, beneficios, seminarios, diplomados, entre otros.  En particular, 
la Universidad de Atacama ha integrado la formación de postgrado y educación continua, lo que repre-
senta para la región, el acceso a especialización en variados campos profesionales, favoreciendo que la 
comunidad regional acceda, a una oferta que la Universidad elabora, de acuerdo con los requerimientos 
y demandas del medio (Anexos 6.17 y 6.18). En este sentido, la docencia de postgrado representa una 
oportunidad en el campo de la especialidad. La Figura 6.12, muestra el número de exestudiantes matri-
culados en postgrados de la Institución.
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Figura 6.12: Número de exestudiantes matriculados en programas de postgrado, período 2017-2019 

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Esta unidad, además de levantar información relativa al contacto y empleabilidad de los exestudiantes, 
también centra su labor en apoyar a los titulados y egresados en su primer empleo. A partir de esta pre-
ocupación surgen iniciativas que han sido aplicadas, a saber:

 • Organización de la Feria Laboral, realizada su primera versión durante el 2019, en articulación con el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Incorporó a 37 empresas de diferentes rubros, las que ofer-
taron 1405 vacantes, recibiendo 5382 postulaciones a los diferentes puestos de trabajo. 
 • Taller Psicolaboral, realizado en 2019 donde participaron 15 exestudiantes. 
 • Charla “Búsqueda de empleo en tiempos de incertidumbre”, dictada en 2020, la cual contó con la par-
ticipación de 40 exestudiantes.
 • Simulación de entrevista a exestudiantes para enfrentar un proceso de selección laboral.

En 2019 se realizó la encuesta de autoevaluación a exestudiantes como informantes claves del proceso 
de autoevaluación institucional (Anexo 6.19). Los resultados permitieron su caracterización; en Figura 
6.13 se muestra la distribución porcentual de los informantes claves por facultad y sede Vallenar.

Figura 6.13: Distribución porcentual de encuestados por facultad y sede Vallenar

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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De las Figuras 6.14 y 6.15, se concluye que los exestudiantes se encuentran laborando indistintamente 
entre las empresas privadas y públicas, mayoritariamente con contrato de carácter indefinido, esto da 
cuenta que los profesionales de la Institución son valorados en las empresas donde prestan servicio.

De las Figuras 6.16 y 6.17 se concluye que los exestudiantes demuestran interés en proseguir estudios 
en la Institución, principalmente en postgrados.

Figura 6.14: Distribución del empleo según tipo de 
organización 

Figura 6.16: Distribución según interés de realizar 
un perfeccionamiento

Figura 6.15: Distribución del empleo según tipo de 
contrato

Figura 6.17: Distribución según tipo de estudio

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Como una manera de potenciar las oportunidades laborales para los egresados y titulados, durante el 
2020, la Universidad firma un convenio con el portal www.trabajando.com, que permite publicar la plata-
forma Alumni (Anexo 6.20).

En conclusión, podemos afirmar que la Institución ha potenciado su vínculo con sus exestudiantes, lo que 
permite una fluida relación, que retroalimenta los procesos internos y permite satisfacer sus demandas 
relacionadas con el quehacer universitario.
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Vinculación Comunicacional

Con el propósito de comunicar, informar y divulgar a la sociedad, de modo objetivo y pluralista, el que-
hacer de la Universidad de Atacama en el ámbito de la docencia, investigación, creación y extensión 
artística y cultural, y otras actividades de la Comunidad Universitaria, la Institución ha optado por tener 
los siguientes medios de comunicación.

Canal de televisión UDATV: Da cuenta y contribuye a la vinculación comunicacional  según la fuente (Ane-
xo 6.21) de origen del contenido para realizar el producto audiovisual. Se clasifican en tres dimensiones: 
(i) Académica: divulgación del quehacer y área de conocimiento de las unidades académicas, (ii) Investi-
gación: Divulgación de proyectos e investigaciones generado por los académicos y (iii) Social: Orientado a 
la comunidad en general y abierto a la participación de la ciudadanía con contenidos artístico-culturales.

Para estos efectos la Universidad cuenta entre otros, con una pizarra de cristal3 de 3x2 metros, con 
sistema de iluminación para el docente, cámara robótica Marshall con efecto Mirror, y un sistema de 
amplificación y grabación de audio y video, que tiene como propósito visibilizar las diversas actividades 
del quehacer institucional, desarrollado por la comunidad universitaria para entregar y compartir sus 
conocimientos con el entorno. En este contexto, se utilizan diversos formatos de producción, entre los 
cuales se distinguen: cápsulas de apoyo a los estudiantes, cápsulas de apoyo a la docencia, campañas 
de interés particular (patrimonial, VIH, lactancia materna, entre otros), saludos, conmemoraciones y pro-
gramas seriados.

Radio Universidad de Atacama: Es una emisora que transmite las 24 horas del día, en 96.5 del dial FM y vía 
internet a través del portal www.eltelon.com. Radio UDA, es la voz de la Universidad y su objetivo principal 
es difundir y promover la actividad y los valores de esta Casa de Estudios, vinculándola diariamente con 
la comunidad (Anexo 6.22).

Noticias Sitio Web: Permite dar a conocer las noticias relevantes que se generan en la Institución (www.
uda.cl).

Redes Sociales: La Universidad de Atacama tiene presencia en tres Redes Sociales que son alimentadas 
permanentemente (Anexo 6.23)  estas son: 

 • Facebook: @UDAInstitucional
 • Instagram: @u_atacama
 • witter: @UAtacama

Newsletter UDA: Diseñado para informar sobre el quehacer interno y externo de la Universidad y fortale-
cer la difusión de las actividades universitarias, se consideraron para su distribución las bases de datos 
de correos electrónicos de funcionarios, académicos y estudiantes; posteriormente se incluyó a exes-
tudiantes, colegios, liceos, gobierno, empresas y organizaciones sociales para el conocimiento de las 
actividades de la Universidad (Anexo 6.24).

3 Modelo basado en la pizarra que utiliza el profesor Matt Anderson del Massachusetts Institute of Technology
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6.7.7 Vinculación Intrínseca entre Estudiantes y la Universidad

La Dirección de Actividades Estudiantiles: Es el soporte al desarrollo de la docencia. En este ámbito, se 
debe mencionar el trabajo conjunto y coordinado que existe entre la Vicerrectoría Académica, Dirección 
de Vinculación y Dirección de Actividades Estudiantiles, que tiene como misión promover el bienestar y 
desarrollo integral de la Comunidad Estudiantil durante su proceso de formación académica, brindando 
para ello orientación y apoyo asistencial, socioeconómico, salud y apoyo en actividades deportivas que 
promueven la vida saludable. La Tabla 6.7 muestra el número de estudiantes que participan en activi-
dades competitivas a nivel universitario nacional, según disciplinas. Además, destacan las becas vincu-
ladas con acceso a la Universidad de deportistas destacados, beca pueblos originarios, trabajos para 
estudiantes en apoyo a diferentes procesos internos, entre otras.

Unidad de Inclusión y Equidad Educativa: Dependiente de la Dirección de Actividades Estudiantiles, en-
cargada de promover a nivel regional e interno la educación inclusiva y la accesibilidad universal, fomen-
tando un cambio cultural a nivel regional e institucional, brindando acompañamiento, apoyo, asesorías 
y educación para toda la Comunidad Universitaria en las áreas de discapacidad, interculturalidad y di-
sidencias sexuales. En esta labor se destacan las diferentes ferias y charlas relacionas con lo anterior. 
Cabe destacar la participación de esta Unidad en variadas redes nacionales, que tienen como propósitos 
desarrollar lineamientos para minimizar las barreras obstaculizadoras del medio y fomentar la inclusión 
educativa como un derecho; La Red de Educación Superior Inclusiva, donde participan universidades pú-
blicas y privadas, centros de formación técnica e Institutos del país y La Red De Universidades Estatales 
Chilenas por la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad. A nivel regional se vincula colabo-
rativamente con diferentes agrupaciones, fundaciones e Institutos; Servicio Nacional de la Discapacidad, 
Fundación de Intérpretes de Lengua de Señas Chilenas de Atacama, TELETON, Fundación TEAPOYO, Agru-
pación Changa Torres del Inca, Agrupación de Familiares y Amigos de Ciegos.

Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género: Creada con la finalidad de generalizar la pers-
pectiva de género dentro de la comunidad universitaria, desde el enfoque de los Derechos Humanos. Esta 
oficina integra las redes de género correspondientes a: Comité de Género, Red de Género de Abogadas y 
Abogados de las Comisiones del Consorcio de Universidades del Estado y Consejo de Rectores de Univer-
sidades Chilenas, Mesa intercomunal de género de Copiapó y Comisión de Igualdad de Oportunidades y 
Equidad de Género de la Universidad de Atacama. Forma parte de las comisiones de Género ya señaladas 
y ha trabajado en la política Institucional para las Instituciones de Educación Superior en materia de aco-
so, violencia y/o discriminación arbitraria.

                            Tabla 6.7: Distribución del número de estudiantes que participan en actividades deportivas, periodo 
2015-2019

Fuente: Dirección de Actividades Estudiantiles
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Actualmente se encuentra en gestión convenios de colaboración con Amnistía Internacional Chile, la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama y la Dirección de Género de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana.

En cuanto a las redes regionales: la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, ha arti-
culado un sistema de trabajo colaborativo principalmente con tres instituciones: Centro de Atención de 
Víctimas (casos de delitos sexuales), Centro de Salud Familiar de Juan Martínez  y Centro de la Mujer, en 
donde se puede verificar sistema de derivación o referenciación conforme a la solicitud de la persona 
atendida.

Dirección de Educación Continua

Creada en 2012 centra su atención en el ámbito de la capacitación y formación profesional, colocando a 
disposición de la comunidad cursos y diplomados comprometiéndose a una permanente búsqueda de la 
satisfacción de las expectativas de sus estudiantes.

Dentro de sus funciones se destacan:

 • Proponer en conjunto con unidades académicas, estrategias que potencien una oferta formativa inte-
grada en el marco del continuo educativo.
 • Establecer vínculos con el medio externo asociados a la educación continua.
 • Evaluar y generar información de calidad para la toma de decisiones a nivel institucional y de las dis-
tintas unidades académicas.

La Dirección de Educación Continua, junto con administrar cursos y programas de las facultades y depar-
tamentos velando por su calidad y pertinencia, ha desarrollado capacidades de gestión para atender las 
demandas que no pueden se canalizadas por los estamentos ya mencionados. En virtud de la demanda 
de exestudiantes y trabajadores se ha generado una oferta académica para satisfacer estos requeri-
mientos.

Cabe destacar que esta oferta se desarrolla en horario vespertino y modalidad presencial. La Tabla 6.8 
muestra la matrícula de educación continua, período 2015-2019. 

Tabla 6.8: Matrícula Educación Continua, período 2015-2019

Fuente: Dirección de Educación Continua
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6.7.8 Vinculación desde el Gobierno Universitario

El Rector como primera autoridad institucional, jefe de servicio y representante legal de la Universidad 
hacia el medio externo, tiene como misión extender los principios y valores institucionales hacia la co-
munidad local, regional, nacional e internacional, también le corresponde tomar la posición ante políticas 
públicas y fenómenos sociales que configuran la realidad local.

Entre las instancias de vinculación con otras instituciones de educación superior se encuentra:

 • Miembro del Consejo de Rectores de las universidades chilenas.
 • Miembro del Consorcio de Rectores de las universidades estatales chilenas. Actualmente miembro del 
Directorio.
 • Miembro de la Agrupación de Universidades Regionales. Actualmente miembro del Directorio.
 •La Universidad es socio fundador de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama institu-
ción de derecho privado, sin fines de lucro integradas por empresas y empresarios regionales, que tienen 
por objeto diseñar, promover, ejecutar y apoyar estrategias de desarrollo regional que sean sustentables.
 • Participación constante como invitado a Reuniones del Consejo Regional y Gobierno Regional.

6.7.9 Vinculación Internacional

La Universidad ha realizado actividades de internacionalización, mediante la firma convenio de colabora-
ción con diferentes instituciones en las que se incluyen intercambios académicos y estudiantiles; doble 
titulación y colaboración científica internacional principalmente con España, Estados Unidos, Italia, entre 
otros. 

Entre los convenios vigentes, se destacan cinco con universidades europeas, Universidad Politécnica de 
Madrid, Universidad de Lleyda, Universidad de Salamanca, Universidad di Padova y Universidad de Minería 
y Tecnología de Akademiestra Freiberg. A nivel latinoamericano, se destaca el convenio de intercambio 
estudiantil y de académicos con la Universidad de Nariño Colombia, financiado con recursos propios.

Se han hecho esfuerzos importantes para una movilidad de estudiantes hacia estas universidades, es 
así, que desde la Universidad de Atacama se ha materializado el uso de estos convenios por 28 estu-
diantes de diversas especialidades. El financiamiento es compartido a través de un convenio entre la 
Universidad y el Banco Santander en el periodo 2016-2019 (Anexo 6.25).

La Universidad, a través de su doctorado en Astronomía y Ciencias Planetarias, cuenta con siete estu-
diantes de diversas nacionalidades de un total de nueve. Su cuerpo académico compuesto fundamental-
mente por investigadores extranjeros, mantiene una serie de colaboraciones internacionales con otras 
universidades y centros de astronomía.

La Universidad de Atacama, debe considerar la Internacionalización como eje transversal al quehacer 
institucional, que identifica el dialogo entre culturas como un aspecto sustancial de la cooperación in-
ternacional, que provoca un extensa y ecuánime colaboración para el fortalecimiento institucional, debe, 
además, contribuir al mejoramiento continuo de un servicio de calidad, para ello la Universidad debe 
establecer políticas y mecanismos que permitan el reconocimiento internacional en el mediano y largo 
plazo. 
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6.7.10 Vinculación-Extensión  

Con el objetivo de acercar las artes y la cultura a la comunidad regional, la Universidad ha definido que la 
entrega artístico-cultural sea un aporte al desarrollo integral de la Comunidad (Anexo 6.26). La Institución 
estructura diferentes actividades que a continuación se destacan:

Museo Mineralógico de Copiapó: Corresponde a la mayor colección mineralógica de todo el país y se en-
cuentra entre las más destacadas de Sudamérica, generando un interés a nivel local, nacional e interna-
cional. Su origen data en 1846 (Anexo 6.27). Las actividades realizadas durante el 2019 han aumentado 
en 50% con respecto a años anteriores, este incremento se debe principalmente, a visitas de delega-
ciones y actividades de representación. Se asocia el incremento, también, a la visibilidad e interés de la 
Comunidad por su reinauguración y la puesta en marcha de la nueva exhibición que apunta a fomentar 
el entendimiento e interés del público general por la mineralogía y las ciencias de la tierra. Durante el 
2020 se destaca la exhibición virtual del Museo Mineralógico de la Universidad a través del sitio web poly.
google.com/view/baA2ghl5DBs.

Galería de Arte Universidad de Atacama: Espacio abierto propicio para la exposición de obras de aquellos 
artistas que lo requieran, incluido estudiantes. La galería se ubica en el Hall central del Edificio Históri-
co emplazado en el área norte de la Universidad de Atacama, fue inaugurada en 2017, con una muestra 
fotográfica de la Universidad Técnica del Estado y sus 70 años. “La Galería de Arte UDA” es un espacio 
para los artistas de nuestra región de Atacama, acoge a todos quienes deseen mostrar sus pinturas, 
obras de arte, de tal manera que, permanentemente, se estén exponiendo las muestras artísticas de la 
Comunidad, potenciando de esta forma, los vínculos entre la Universidad y el entorno. En los últimos años 
se han realizado exposiciones de artistas regionales muy connotados, como también de estudiantes de 
pregrado. En algunas ocasiones la galería ha alojado Intervenciones culturales de algunos ganadores del 
Fondo Nacional del Desarrollo cultural y las Artes. 

Recorridos patrimoniales: Permite dar a conocer el patrimonio histórico cultural de la Universidad de Ata-
cama y cómo este ha impactado en el desarrollo económico, social y cultural en el país. Algunos monu-
mentos nacionales que pertenecen a la Institución, destacan: 

 • Locomotora La Copiapó: En el campus “Paulino del Barrio” se encuentra la locomotora Norris Brother 
“La Copiapó”, construida en Filadelphia en 1850. Este monumento nacional, tiene la virtud de ser quien 
realizara el primer recorrido, en la también primera línea férrea de Chile en 1851, dicho recorrido fue desde 
la ciudad de Caldera y la estación de Monte Amargo, en el valle de Copiapó.
 • Palacete Viña de Cristo: En el campus “Rómulo J. Peña” se encuentra el Palacete “Viña de Cristo”, monu-
mento nacional legado de la Villa del mismo nombre, edificación construida en 1850.  Se destaca que di-
cha construcción actualmente tiene asignado recursos, a través de fondos provenientes del Ministerio de 
Obras Públicas, para su total restauración por un monto de M$2.154.750. El Palacete cuenta con amplios 
salones que en la actualidad y en el futuro serán utilizados para desarrollar actividades de vinculación 
con la comunidad regional, ceremonias, actos importantes y representaciones culturales.
 • Casa Maldini Tornini: En el barrio cívico de la ciudad de Copiapó se ubica la “Casa Maldini Tornini”, su 
restauración ha sido recientemente terminada por el Ministerio de Obras Públicas, la inversión asociada 
ascendió a M$1.500.000. Su utilización está concebida como el Centro Cultural de Vinculación, donde se 
exponen diversas muestras culturales para beneficio de la sociedad Atacameña, actividades oficiales de 
la Universidad y de otras instituciones de carácter público y privado.
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Talleres Artísticos Culturales de Verano: Tiene como objeto fomentar la cultura y el aprendizaje artístico 
a la Comunidad. Se realiza de manera sistemática, durante la tercera semana de enero. Adicionalmente 
de las actividades descritas anteriormente, se realizan una serie de actividades de extensión tales como 
conciertos, festivales, obras de teatro, entre otras. La Tabla 6.9 muestra el número de actividades de 
extensión en el período 2016-2019.

Celebración de la Semana de la Educación Artística (SEA): La Semana de la Educación Artística es una 
celebración internacional impulsada por UNESCO que busca “sensibilizar a la comunidad internacional 
sobre la importancia de la educación artística y promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y 
la cohesión social”. En Chile se celebra durante la segunda semana del mes de mayo, es organizada en 
alianza con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio; y el Ministerio de Educación.

La Semana de la Educación Artística ha representado para la Universidad de Atacama un espacio funda-
mental para visibilizar el aporte que realiza la Institución en diferentes áreas de la formación artística, tal 
como se puede apreciar en Tabla 6.10, donde se muestra el número de estudiantes que participaron en 
2018 y 2019, y Tabla 6.11 que muestra el tipo de actividad en el mismo periodo.

Tabla 6.9: Número de actividades de extensión, periodo 2016-2019

Tabla 6.10: Número de estudiantes que participaron en el SEA, periodo 2018-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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Tabla 6.11: Número de actividades SEA años 2018-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Como se puede observar, la Institución ha desarrollado una importante oferta de actividades culturales y 
artísticas en los últimos dos años, las cuales se complementan con las actividades de vinculación gene-
radas por el área académica. De este modo, se destaca el compromiso de la Universidad con su identidad 
local, así como la preocupación constante por los habitantes de la región y su acceso a las artes y la 
cultura (Anexo 6.28).

6.7.11 Vinculación con el Medio y proyectos con impacto bidireccional 

En esta sección se describen iniciativas que cuentan con ciertas características que les permiten tener 
resultados notables respecto de su vinculación bidireccional, generando impacto en su entorno relevan-
te y en la propia Institución. Para la verificación de esta hipótesis la Universidad adaptó un instrumento 
de evaluación, que identifica las características buscadas por la Institución, en relación a la medición del 
impacto y bidireccionalidad de los proyectos. 

Este instrumento de evaluación (Anexo 6.29), se realiza sobre la base de preguntas claves y considera 
aspectos relacionados con pertinencia y estrategia, a partir de los cuales se cuantificó el grado de cum-
plimiento de aspectos como Relevancia de la problemática, Importancia estratégica, Bidireccionalidad y 
Coherencia con Lineamientos estratégicos de las carreras (Figura 6.18). Este se aplicó inicialmente a una 
muestra de 14 proyectos de la Universidad, particularmente aquellos que se cree puedan impactar en el 
proceso formativo de los estudiantes (Anexo 6.30), a continuación, se muestra la aplicación de la rúbrica 
que determina el impacto y bidireccionalidad de los proyectos sometidos a la evaluación:

Figura 6.18: Evaluación de Impacto y bidireccionalidad de proyectos Institucionales, período 2015-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones
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Los resultados muestran que mayoritariamente, los proyectos tienen un foco en investigación aplicada, 
asistencias técnicas y transferencia tecnológica. Respecto a las contrapartes estratégicas, se evidencia 
que están focalizadas en el sector público y en menor medida, en el sector privado.

Las Figuras 6.19 y 6.20, muestran las áreas de acción y el número de las entidades que son contraparte 
en los proyectos de Vinculación con el Medio, respectivamente. 

Figura 6.19: Áreas de acción en proyectos de Vinculación con el Medio, período 2015-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Figura 6.20: Número de contrapartes4 en proyectos de Vinculación con el Medio, período 2015-2019

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

4 De la muestra de proyectos a los que se le aplicó el sistema de evaluación, ninguno se vincula con Organismos No Guberna-
mentales
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En este contexto, se describen algunos proyectos de vinculación con impacto bidireccional que desarro-
lló la Institución en el período 2015-2019:

Proyecto Glaciar: Desarrollado por la carrera de Geología e Instituto de Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas entre el período 2014–2016 que tiene como propósito evidenciar la existencia de reservas 
glaciares y crioformas en alrededor de 89.000 ha y áreas criosféricas que, en un 90%, corresponden a 
permafrost o suelo congelado; además de recursos de nieve estacional, los que, en promedio de los úl-
timos 15 años, han cubierto 180.000 ha en la región de Atacama y zonas binacionales ubicadas entre los 
paralelos 26°y 29°S. Además, efectuar un inventario que identifique y caracterice los distintos tipos de 
reservas glaciares de la región. Este proyecto se pudo financiar gracias al Fondo Regional de Innovación 
para la Competitividad del Gobierno Regional, el apoyo del Departamento de Geología de la Universidad de 
Atacama en vinculación con la Junta de Vigilancia de los ríos Copiapó y Huasco.

 • Bidireccionalidad: La ejecución de este proyecto permitió a los estudiantes de la carrera de Geología 
la conexión entre lo teórico y lo práctico mediante el trabajo en terreno en temas relacionados a los gla-
ciares y crioformas. También se ejecutaron prácticas profesionales y trabajos de titulación en temas re-
lacionados al proyecto. Asimismo, se contó con la participación de investigadores externos que dictaron 
charlas y seminarios a carreras de pregrado.
 • Impacto: El proyecto impactó a 10 estudiantes que realizaron trabajos de titulación y 6 académicos 
del área de geología que retroalimentaron los procesos formativos a través de la investigación realizada. 
Además, permitió conocer el volumen disponible del recurso hídrico contenidos en los glaciares y zonas 
de vulnerabilidad, proponiendo estrategias de manejo adecuadas.

Programa Abriendo Caminos: Desarrollado por el Departamento de Trabajo Social, en el período 2010–2019. 
Este programa busca una estrategia de apoyo integral a niñas, niños y adolescentes de familias con per-
sonas privadas de libertad y promueve una integración de sus familias para ayudarlos a sobrellevar, de 
mejor manera, la situación que viven, para asegurar el correcto abordaje de los riesgos que enfrentan y 
procurar niveles adecuados de bienestar. Es un programa financiado al Ministerio de Desarrollo Social.

 • Bidireccionalidad: La ejecución de este proyecto ha generado prácticas profesionales donde los es-
tudiantes vivencian todo el proceso de acompañamiento y le entregan herramientas para mejorar sus 
competencias en el trabajo profesional. Asimismo, este programa permite potenciar el perfil de egreso de 
la carrera, además de incorporar una experiencia única al currículum laboral de los egresados. Paralela-
mente, la implementación de esta iniciativa entrega apoyo técnico para mejorar las condiciones laborales 
o generar emprendimiento para que el adulto responsable pueda optar a mejoras económicas para su 
grupo familiar. 
 • Impacto: La cobertura de este programa benefició a 70 niños, niñas y adolescentes de la Región de 
Atacama en promedio por año, logrando acciones de prevención y reparación mediante apoyo psicosocial 
en dos modalidades, a los adolescentes en forma individual y a los niños y niñas, en conjunto con sus 
familias. Asimismo, la ejecución de este proyecto ha permitido vincular estudiantes, en primera instancia 
de trabajo social, así como también estudiantes de educación física y enfermería, quienes acompañan 
desde su formación disciplinar al proyecto.
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Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior: Desarrollado por el Complejo 
Tecnológico para el Aprendizaje en el periodo 2015–2019. Su objetivo es permitir el acceso a la Educación 
Superior de estudiantes de Enseñanza Media provenientes de contextos vulnerados, mediante la prepa-
ración y apoyo permanente, facilitando además el progreso de estudiantes que acceden al programa, a 
través de actividades de acompañamiento tendientes a la retención durante el primer año de estudios 
superiores. El programa busca la coordinación y vinculación con los estudiantes de diferentes estableci-
mientos de la región, se realiza una alianza para ayudar a preparar a los estudiantes con habilidades de 
pensamiento crítico y con buen apoyo en las materias necesarias de aprendizaje y fortalecer el derecho 
a la Educación Superior a estudiantes de sectores vulnerables, garantizando cupos en las universidades. 
Proyecto financiado con fondos del Ministerio de Educación.

 • Bidireccionalidad: La Universidad se vincula con establecimientos educacionales de enseñanza media 
de la Región de Atacama. Los estudiantes comienzan a vincularse con la Universidad desde tercero me-
dio, a través de charlas y capacitaciones y acompañamiento que entrega el programa para apoyarlos en 
su ingreso y mantención en la Universidad. Dado el objetivo del programa, la Institución cuenta con un 
equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales, profesores y psicopedagogos.
 • Impacto: Ingresan a la Universidad los mejores estudiantes que pertenecen al 15% más alto del ran-
king de los establecimientos más vulnerables de la Región de Atacama, sin necesitar un puntaje alto en 
la prueba de selección universitaria, y que hayan cumplido los requisitos del programa. Gracias a ello, 
ingresan a la Institución estudiantes de liceos rurales de la localidad de Alto del Carmen y los Loros, lo 
cual se transforma en un ejemplo a seguir en sus compañeros y asumir una actitud más positiva respecto 
de un mayor acceso a la Universidad. Hoy en día existe una generación de estudiantes ya titulados, lo 
cual contribuye a la movilidad social. En el periodo 2017-2020 existen más de 220 beneficiarios vigentes 
matriculados en la Universidad de Atacama. En este periodo se trabajó en total con 14 establecimientos 
educacionales con más de 3085 estudiantes acompañados.

Red Investigación PDI–UDA: Desarrollado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educa-
ción, durante el período 2013-2019. Su objetivo es entregar las herramientas necesarias a los funcio-
narios de la Policía de Investigaciones, certificando sus competencias en Arqueología, Paleontología y 
Patrimonio. Este proyecto está apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Busca 
la colaboración en la conservación, rescate de la cultura y revalorizar el patrimonio.

 • Bidireccionalidad: Se realizan seminarios y cursos dirigidos a la Policía de Investigaciones, el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Brigada del Medio Ambiente, Universidad de Rowan New Jersey, 
Universidad Católica del Norte, Universidad de Antofagasta y Corporación Nacional Forestal. Esto permite 
retroalimentar el perfil de egreso y potenciar sus habilidades en lo que será su desarrollo profesional.
 • Impacto: El proyecto ha permitido contribuir a la sociedad entregando las herramientas necesarias a los 
funcionarios de la Policía de Investigaciones, certificando sus competencias en Arqueología, Paleonto-
logía y Patrimonio, las que son puestas en práctica en el desarrollo de sus actividades policiales. Por su 
parte, los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Básica también se ven beneficiados con 
la asistencia a cursos y seminarios que fortalece su proceso formativo.

Aumento de capital humano avanzado en la Región de Atacama en temas de interés regional: Desarrollado 
por el Departamento de Ingeniería en Metalurgia durante el período 2015–2017. Su objetivo es incremen-
tar el capital humano especializado en temas de interés regional. La ejecución de este proyecto ha per-
mitido que profesionales de empresa de la región estén en la fase final de su formación.
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 • Bidireccionalidad: Se realizaron dos seminarios que contaron con la participación de cuatro investiga-
dores nacionales y dos internacionales, estos investigadores fueron formalmente incluidos en el cuerpo 
académico del programa de magíster como profesores visitantes, lo que ha permitido explorar algunas 
iniciativas en conjunto con los académicos Departamento de Ingeniería en Metalurgia. Se logró la imple-
mentación y el fortalecimiento de tres líneas de investigación en la Institución: eficiencia y recuperación 
del recurso hídrico, desarrollo de minerales industriales y tratamiento y valorización de los pasivos am-
bientales, líneas de investigación que se desarrollan en el Departamento de Ingeniería en Metalurgia. En 
el contexto regional estas investigaciones permiten sentar las bases para la diversificación de la econo-
mía local. Este proyecto benefició a profesionales de Planta Matta, Minera Atacama Kozan, Planta Pellets 
y Empresa Nacional de Minería, oficina regional.
 • Impacto: Con este proyecto se financió un año de beca de liberación de arancel a 6 estudiantes del 
programa, además 10 académicos vinculados al programa fortalecieron sus redes de colaboración con 
los invitados nacionales e internacionales y, alrededor de 40 estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil 
en Metalurgia resultaron beneficiados con la ejecución del proyecto. Es importante mencionar también 
que, durante los años de ejecución del proyecto, dos académicos del Departamento de Ingeniería en 
Metalurgia y profesores del magíster, postularon y se adjudicaron recursos del Fondo de Innovación para 
la Competitividad.
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6.8 SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Como se ha expresado en este informe de autoevaluación del área de Vinculación con el Medio, la Univer-
sidad de Atacama experimenta cambios en todas sus áreas misionales, avanzando hacia una Institución 
de Educación Superior Compleja. Esto ha marcado la evolución de la Dirección Superior encargada del 
área de vinculación con el medio, que mayoritariamente ha transitado, en el período de evaluación 2015-
2019, desde un concepto de extensión unidireccional, a una relación bidireccional con su entorno. En el 
mismo sentido ha pasado de ser una Dirección de Extensión, Comunicaciones y Relaciones Universitarias, 
a una Dirección de Vinculación y Comunicaciones a partir de mediados de 2019. Este cambio implicó la 
actualización de políticas y mecanismos sostenidos en una estructura organizacional determinada, vin-
culada internamente de forma transversal, con capacidad informática para el registro y análisis de planes 
de vinculación por Áreas y Planes Operativos Anuales, en este registro se encuentran 671 actividades 
académicas en el periodo 2017-2019 correspondiente a los años de acreditación de la Universidad.

Se pone de relieve el patrimonio histórico, artístico y cultural de la Institución, junto con una completa 
infraestructura física funcional, correspondiente a 3.377 m2 para el desarrollo de actividades de vincula-
ción directa. Por otro lado, se participa en redes regionales, nacionales e internacionales que contribu-
yen al posicionamiento de la Universidad. De esta manera, la Institución participa en 47 mesas públicas 
de trabajo y redes universitarias.

La Institución ha buscado generar enlaces virtuosos con actores locales y nacionales, con el propósito 
de amplificar su impacto en la solución de los problemas que afectan a la Región de Atacama, entendién-
dose como un actor significativo para el desarrollo regional. Por ello ha ejecutado 93 proyectos relacio-
nado con las más diversas instituciones del país y extranjeras y firmado 194 convenios de colaboración 
con entidades públicas y privadas en el periodo 2015-2019.

La gran diversidad de acciones de vinculación que ejecuta la institución es expresión del dinamismo e 
interés por desarrollar una labor académica en fuerte conexión con el entorno, aun cuando existe un 
riesgo de dilución de los esfuerzos ante esta diversidad y heterogeneidad, que plantea la necesidad de 
establecer una mayor focalización o priorización de las acciones estratégicas en el área, cuidando que 
ello no afecte la riqueza de la expresión del vínculo institucional. En este sentido, la Dirección Superior 
debe concentrar sus esfuerzos en sistematizar las estrategias comunicacionales que guarden relación 
con la articulación de cada área misional y que respondan a los propósitos institucionales.

Finalmente, la vinculación desarrollada se orienta a cumplir con el rol público que la Institución está 
llamada a desarrollar, desde su visión universitaria como institución de educación perteneciente al Es-
tado. La Universidad organiza su vinculación en el marco del sistema nacional de educación superior, 
sustentando una posición definida, dando expresión a los valores institucionales en la discusión pública 
de los problemas que afectan a la región. De este modo, la Universidad da cumplimiento a sus propósitos 
y políticas en el área, a través de cada una de las acciones y  actividades, generando un vínculo institu-
cional de relevancia pública, con impacto y bidireccionalidad, ahora medible, en la región y con base en 
la generación de alianzas para potenciar su rol institucional en la sociedad.
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Fortalezas

1. La Universidad tiene políticas de Vinculación con el Medio que le permite cumplir con el quehacer mi-
sional del área, incluyendo lo establecido en las leyes de Educación Superior y Universidades Estatales. 
La Institución ha decretado su nueva política, sus mecanismos y modelo bidireccional en enero de 2020.

2. La Universidad cuenta con un modelo de gestión de Vinculación con el Medio y un Modelo Operativo, 
que integra a la Dirección de Vinculación con miembros de las demás áreas misionales de la Institución.

3. La Universidad posee estructura organizacional e infraestructura física y patrimonial que permiten pro-
fundizar la vinculación bidireccional de la Institución con su entorno significante. En los últimos años se 
ha fortalecido el recurso humano de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones.

4. La Región de Atacama es un extenso laboratorio natural, fuertemente asociado con la Universidad. Así, 
los diseños curriculares consideran una inserción sistematica de estudiantes y académicos en las enti-
dades del entorno, con visitas técnicas, salidas a terreno, pasantías en empresas y organizaciones. Esto 
ha permitido, entre otros aspectos, fundamentar proyectos como el Laboratorio en Altura y el Doctorado 
en Astronomía y Ciencias Planetarias, fortaleciendo las áreas misionales fundamentales de la Institución.

5. La Universidad ha aumentado considerablemente el número de proyectos de Vinculación con el Medio, 
los que abarcan todas las áreas del quehacer universitario. Dichos proyectos se focalizan principalmente 
en el entorno regional de Atacama.

6. La Universidad tiene una fuerte influencia en el desarrollo del entorno a través de la participación de 
sus autoridades, Rector, Académicos, Directivos y otros estamentos. Esta se da en las innumerables me-
sas de trabajo con autoridades regionales y nacionales, con las diferentes redes universitarias, en mesas 
especializadas de temáticas propias de la región y el país. 

7. La Universidad exhibe una creciente Vinculación con el Medio a través de sus áreas misionales de 
docencia e investigación, como en todas sus áreas de trabajo. Esto se evidencia en los Capítulos res-
pectivos, donde se muestra el incremento y nivel que han alcanzado sus publicaciones científicas, la 
organización de eventos y congresos, programas de Educación Continua, actividades de Arte y Cultura y 
también su estrecha relación con empleadores y fuentes laborales de cada carrera que se imparte.

8. La Institución es creadora y fundadora de la Corporación para el Desarrollo de Atacama “CORPROA” que 
reúne a las principales empresas privadas de la Región de Atacama, siendo el Rector miembro permanen-
te de su Directorio. Cabe señalar que esta Institución fue creada en 1990.

9. Nueva infraestructura en la sede Vallenar de la Universidad de Atacama, que potencia la oferta acadé-
mica, investigación y vinculación en la provincia del Huasco (Vallenar, Freirina, Alto del Carmen y Huasco).

10. En el período, la Universidad ha aumentado su superficie disponible directa para eventos relacionados 
con Vinculación con el Medio. 

11. La Universidad está organizada por vicerrectorías y direcciones superiores cuyo trabajo en red, per-
miten levantar, formular, desarrollar proyectos de las más diversas fuentes de origen, principalmente es-
tatales, las que requieren alta vinculación con el entorno, capital humano experto y sistemas de soporte 
integrales.



53

Oportunidades de mejora 

1. La Universidad debe sistematizar las estrategias comunicacionales, que permitan la articulación de 
cada área misional y que respondan a los propósitos institucionales.

2. Universidad debe establecer políticas y mecanismos que permitan el reconocimiento internacional en 
el mediano y largo plazo.
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