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CAPÍTULO VII: SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
ANTERIOR

El presente documento tiene por objetivo responder a lo observado en el proceso anterior, luego de la 
revisión y evaluación para la Acreditación. Se expone, de forma sintética, el avance del proceso de Acre-
ditación Institucional del año 2017, el cual contempla las observaciones de los pares evaluadores de la 
Comisión Nacional de Acreditación, mediante la Resolución de Acreditación n° 455 y el Plan de mejora-
miento comprometido por la Institución. 

Las cuatro áreas que se sometieron a acreditación en aquel proceso fueron Gestión Institucional, Docen-
cia de Pregrado, Investigación y Vinculación con el Medio. 

Es importante mencionar que los argumentos y antecedentes se tratan en extenso en cada uno de los 
capítulos correspondientes a las áreas evaluadas. 
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ÁREA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN Nº455

Tema: Estructura organizacional y sistema de gobierno

    1.“Los órganos colegiados superiores son la Junta Directiva, encargada de tomar las decisiones ins-
titucionales y el Consejo Académico, que cumple un rol eminentemente asesor, cuya relevancia no fue 
claramente apreciada durante la evaluación externa (Página 7, párrafo 5).”

Tal como se indica en el Capítulo III de Gestión Institucional, criterio Estructura y Gobierno, la Universidad 
reconoce en el Consejo Académico el espacio de debate, deliberación y legitimidad de las principales 
decisiones relativas a los asuntos académicos de la Institución. 

Cumple un rol muy relevante en su ámbito de acción, ya que tiene una participación muy activa en el aná-
lisis y propuestas de temas atingentes al desarrollo académico y en su rol asesor de decisiones estraté-
gicas de la institución. Sus reuniones son sistemáticas, citadas con la debida anticipación y sobre la base 
de antecedentes previamente distribuidos, dada la relevancia de los temas que aborda. Estatutariamente 
su rol es propositivo y de asesoría del Rector y de la Honorable Junta Directiva y su opinión favorable es 
condición esencial para la adopción de un conjunto de decisiones cuya competencia corresponde a los 
órganos ejecutivos y colegiados universitarios. 

Durante el período 2015-2019 el Consejo Académico participó de decisiones esenciales, tales como: Dic-
tación de Diplomados; Postgrados; Modelo de gestión Centro Mejoramiento Docente y Centro Tecnológico 
de Aprendizaje; designación de miembros de Comisión de Nombramiento y Promoción; miembros Conse-
jo Académico, Calendario Académico, Oferta académica; Implementación Plan de Desarrollo Estratégico 
2015-2020 mediante Planes Operativos Anuales; Análisis de los  resultados de la evaluación de la actua-
ción académica; Creación Facultad Tecnológica; Factibilidad de la carrera de Medicina; Comisión nuevos 
Estatutos Universitarios; Rediseño curricular de carreras; Renovación de carreras; Análisis del movimiento 
estudiantil; Estructura orgánica institucional; Modificación de Reglamento de Perfeccionamiento; Progra-
mas flexibles y contextualizados; Reglamento General de Estudios con Enfoque en Competencia; entre 
otros. En este sentido, se puede observar una activa participación en las principales decisiones institu-
cionales.

   2.“Los estudiantes consideran como escasa su participación en las instancias consultivas y decisorias 
de la Institución, limitándose a invitaciones esporádicas en los organismos colegiados superiores (Junta 
Directiva y Consejo Académico) y en temáticas referidas a asuntos de su particular incumbencia (Página 
7, párrafo 7)”.

A nivel Institucional, la representación estudiantil se garantiza a través de los Centros de Alumnos de 
carreras y Federación de Estudiantes, cuyos dirigentes son elegidos democráticamente y su operación 
es financiada con recursos institucionales.
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La Universidad mediante la Resolución Exenta n.º349 de 2004 (Anexo 7.1), determinó la participación 
de estudiantes a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama ante la Honora-
ble Junta Directiva y Consejo Académico. La misma resolución regula la participación de los Centros de 
Alumnos a los Consejo de Facultad y de Departamento, por medio de invitación, instancias en las cuales 
canalizan sus requerimientos y participan de las decisiones institucionales. 

A partir del 2017, la Institución ha fomentado la participación en sesiones de la Honorable Junta Direc-
tiva y Consejos Académicos de las principales organizaciones gremiales y estudiantiles (Federación de 
Estudiantes, Asociación de Académicos, de Funcionarios No Académicos, de Profesionales y Técnicos), 
a través de invitación a sus representantes, lo que se evidencia en un aumento en la participación de la 
Federación de estudiantes en sesiones de la Junta Directiva al pasar desde 36% a 87,5% entre los bienios 
2016-2017 y 2018-2019, tal como se muestra en las tablas 3.1.y 3.2 del Capítulo III de Gestión de Institu-
cional, criterio Estructura y Gobierno. 

Tema: Recursos Humanos

   3.“Existe un procedimiento para la evaluación del personal académico, el que se realiza anualmente. Se 
observa un programa de acompañamiento en los casos en que la evaluación del docente es deficiente. A 
pesar de esto, los estudiantes no perciben acciones correctivas que deriven de la evaluación que ellos 
realizan” (Página 8, párrafo 2)”.

Tal como se indicó en el apartado de Evaluación de la Actuación Académica y Evaluación del Desempeño 
Docente, el instrumento utilizado para estos efectos es aplicado sistemáticamente cada año a partir 
de 2015 y fue modificado el 2018 mediante un proceso participativo, incluyendo nuevas dimensiones 
de evaluación: planificación docente, intervención didáctica, evaluación de los aprendizajes y prácticas 
educativas inclusivas e incluye las opiniones de estudiantes.

La Figura 7.1 muestra el conocimiento que tiene la comunidad estudiantil sobre las instancias de evalua-
ción docente.

Figura 7. 1: Resultado de encuesta estudiantes criterio Dotación Académica

Fuente: Encuesta de autoevaluación

Los resultados de evaluaciones son socializados con Decanatos y Direcciones de Departamento para su 
correcta gestión, derivación y socialización con académicos y estudiantes. Para casos de nivel básico o 
insatisfactorio, como se ha indicado anteriormente, contempla un proceso de acompañamiento y capa-
citación mediante talleres, fortalecidos a partir de 2019, a través del Plan Único de Capacitación Docente 
y el Plan de Acompañamiento Docente, mecanismos que fueron abordados en el Capítulo IV de Docencia.

La siguiente tabla muestra la cantidad de académicos capacitados en al menos un área durante cada 
año del período.
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Al comparar entre el periodo 2015-2017 y el 2018-2019, se aprecia una evolución en los resultados de los 
niveles insatisfactorio y básico, esto se interpreta por la efectividad de las medidas remediales instala-
das en la institución (profundizadas en el acápite Evaluación de la Actuación Académica y Evaluación del 
Desempeño Docente, Capítulo IV).

Como se evidencia, existen mecanismos de levantamiento de información del desempeño docente y co-
nocida por estudiantes, medidas correctivas, de acompañamiento, y socialización de resultados con uni-
dades y macro unidades.

Tabla 7. 1: Número de académicos capacitado por año en al menos un programa (módulo, taller, curso)

Tabla 7. 2: Resultados (%) de la evaluación del desempeño docente, período 2015-2017

Tabla 7. 3: Resultados (%) de la evaluación del desempeño docente, período 2018-2019

Fuente: Dirección de Pregrado

Fuente: Dirección de Pregrado

Fuente: Vicerrectoría Académica

Así también y con la finalidad de potenciar la capacitación docente, durante el período 132 académicos 
realizan el Diplomado de Docencia e Investigación en Educación Superior, sumado a esto los diversos 
talleres impartidos por el Centro de Mejoramiento Docente en áreas particulares de la docencia como 
Resultados de Aprendizajes, Evaluación, Estrategias metodológicas y estilos de aprendizajes, Clima en el 
aula, con una amplia participación en el período. Así también, el Plan Único de Capacitación, iniciado en 
2019 cuenta a la fecha con 165 académicos aprobados en su nivel preparatorio. 

Las Tablas 7.2 y 7.3 ilustra los resultados de la evaluación del desempeño docente, periodos 2015-2017 
y 2018-2019.
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Como se mencionó en el apartado de Evaluación del Desempeño Docente, la Universidad en el marco de 
su actualización normativa (ATA 1957) contempla vincular el resultado de este instrumento a la Evaluación 
Académica.  

Con todo lo indicado, la observación da cuenta de un problema de percepción por parte del estamento 
estudiantil, no obstante, los resultados en el instrumento de evaluación indicados anteriormente mues-
tran la efectividad de las medidas adoptadas por la Institución

   4.“No se evidenció la existencia de programas de capacitación ni de evaluación del personal adminis-
trativo y de servicios (Página 8, párrafo 2)”.

La Universidad puso especial énfasis en implementar un Plan de Capacitación para todos los funcionarios 
no académicos a partir del 2017, presentando los resultados indicados en la tabla 3.17 del criterio Recur-
sos Humanos, apartado 3.4.5.3 Perfeccionamiento y Capacitación del Capítulo III de Gestión Institucional, 
los cuales pueden calificarse de significativos, además de dar cuenta de la operación de los mecanismos 
existentes de manera sistemática. 

Los resultados exhibidos han dado lugar incluso al reconcomiendo del medio externo, es así como el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, distinguió a la Universidad en 2018 con los siguientes:

 • Premio “Mayor Capacitación”, como la empresa que realizó más capacitaciones a sus trabajadores en 
la región durante el 2018. 

 • Premio “Mayor equidad”, donde la UDA destacó como la organización que capacitó a mayor cantidad de 
mujeres durante el 2018. 

Sobre la evaluación del personal administrativo y de servicios, tal como se señala en el criterio de Re-
cursos Humanos, apartado 3.4.4.3 Evaluación y Promoción del Personal No Académico, del Capítulo III 
de Gestión Institucional, la Universidad inició un proceso de modificación del sistema de evaluación de 
desempeño, con el propósito de sustituirlo por uno más efectivo, que cumpla al menos tres condiciones. 
En primer lugar, que sea un sistema donde el personal evaluado y las jefaturas se rijan por una norma-
tiva objetiva, transparente y socializada. En segundo lugar, que sea un sistema de gestión de recursos 
humanos basados en perfiles de cargos, evaluación de estos y adicionalmente capacitación destinada 
a la superación de brechas existentes entre las habilidades actuales de los funcionarios y las que se 
requieren para la función del cargo. La instalación de un sistema con tales características requiere aunar 
las voluntades del personal no académico a efectos de garantizar su implementación, lo cual requerirá de 
una importante inversión de tiempo. Actualmente el diseño del sistema se encuentra en etapa de sociali-
zación de las bases de licitación con las asociaciones de funcionarios no académicos de la institución. En 
tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, un nuevo sistema como el descrito sería más apropiado 
para efectos de promoción del personal, ya que estaría basado en evaluaciones más objetivas.
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Tema: Recursos Materiales

   5.“Se han realizado mejoras en la sede Copiapó, pero en la sede Vallenar aún no se inician las obras que 
permitirán superar las falencias que presenta el edificio Ramírez (Página 8, párrafo 3)”.

Tras un largo proceso de licitación iniciado en el año 2016, el que contempló la publicación de tres licita-
ciones declaradas desiertas por la dificultad de encontrar oferentes que dieran las garantías económicas 
necesarias para el desarrollo del proyecto, es que la Universidad mediante el Decreto n.º 01 de 2019, 
aprueba el contrato y se designa I.T.O. para obra de construcción de edificio de sede Vallenar (Anexo 7.2), 
con un presupuesto asignado de M$1.910.543, financiado totalmente con recursos propios de la Institu-
ción. Este contrato fue adjudicado a la empresa Sociedad Constructora del Norte S.A. bajo la modalidad 
de trato directo (Anexo 7.3).

Tal como se revela en el Capítulo de Gestión Institucional, criterios Recursos de Infraestructura y Materia-
les sede Vallenar concluyó su construcción a fines de agosto de 2020.

Tema: Recursos Financieros

   6.“La situación económica de la Universidad, no obstante mostrar cifras positivas en todo el período 
analizado, exhibe cierto deterioro de estos en los últimos años. El margen operacional disminuyó pasando 
de M$1.264.468 en 2012 a M$511.459 en 2016. Además, al comparar el beneficio operacional con los in-
gresos de explotación se observa que pasa de un 0,127 en 2012 a un 0,027 en 2016 (Página 8, párrafo 7)”.

La Universidad decidió responder a las mayores exigencias del nuevo Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad, en particular anticipándose a los futuros criterios de acreditación integrada y con un mayor de-
sarrollo de la investigación científica y tecnológica, lo cual requirió una mayor inversión y un mayor gasto 
operacional tal como se describió en el Capítulo III de Gestión Institucional. 

Es efectivo que el margen operacional disminuyó en el período indicado, y que incluso se extendió en 
los siguientes años, dada la estrategia de desarrollo que está siguiendo la Institución. Si bien el menor 
margen operacional resta disponibilidad de recursos para la inversión, en ningún caso pone en riesgo la 
solvencia ni liquidez de la Institución, cuyos indicadores muestran un comportamiento similar a univer-
sidades del segmento de cuatro años de acreditación. Para la Universidad de Atacama una condición 
fundamental es compatibilizar un mejor desempeño en docencia, investigación y vinculación con el me-
dio, con la sustentabilidad económica y financiera del proyecto institucional. Esta premisa admite que en 
algunos años disminuya transitoriamente el margen operacional, para luego recuperar la estabilidad que 
exhibía antes de la implementación de la estrategia de desarrollo, como ya se ha comenzado a evidenciar 
en el presupuesto 2020
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Al cierre del ejercicio 2019 la institución registra una pérdida operacional de M$1.341.917, cifra que, si 
bien no da cuenta de un buen resultado financiero, es importante resaltar la mejora que se registró en el 
resultado operacional del año 2019 respecto al año 2018, provocado principalmente en un aumento de 
los ingresos operacionales y crecimiento de los costos y gastos en proporción menor a los ingresos. Por 
su parte el EBITDA de la Institución al año 2019 alcanza los M$60.852 cifra positiva que resulta ser mucho 
mejor a la registrada en el año 2018 donde el EBITDA muestra un resultado negativo de M$1.829.526. En la 
tabla 3.43, del Capítulo III de Gestión Institucional, criterios Recursos Financieros, se muestra la evolución 
de los resultados operacionales y EBITDA.

   7.“Los ingresos de la Universidad provienen fundamentalmente de la matrícula de estudiantes y, en 
menor medida, a recursos provenientes de la investigación. La matrícula de estudiantes en los últimos 
años ha presentado variaciones que no permiten establecer una tendencia clara de proyección a futuro 
(Página 8, párrafo 8)”.

En cuanto a la diversificación y aumento de ingresos está siendo abordada desde varios frentes, por 
una parte, la labor de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado reporta una mayor recaudación por 
concepto de fondos concursables, es así, que en el periodo 2014-2016 adjudicó M$1.429.845 y en el símil 
2017-2019 M$2.044.324, representando un crecimiento del último trienio de un 43%, tal como se eviden-
cia en Tabla 5.7 del Capítulo de Investigación.  

Junto a ello, los otros ingresos provenientes de aportes estatales de convenio marco para gasto corrien-
te, impuestos universitarios, donaciones del sector público y privado y aporte institucional de universida-
des estatales (AIUE), han permitido mayor diversificación de los ingresos operacionales de la Universidad 
por cuanto en el 2015 alcanzó la suma de M$98.885, mientras que al año 2019, fue de M$3.048.398, tal 
como se evidencia en la Tabla 3.39, del Capítulo III de Gestión Institucional.

Con respecto a la evolución de la matrícula de estudiantes en el quinquenio 2012-2016 se aprecia un cre-
cimiento sostenido equivalente a un 17% promedio anual, dado principalmente por la oferta académica 
de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud (Kinesiología, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y 
Dietética), Facultad de Humanidades y Educación (Psicología) y Facultad Tecnológica (Técnico Universi-
tario Auditor Contable y Técnico Universitario en Energías Renovables), salvo, el 2015 (25 de marzo) en el 
cual la Región de Atacama se ve afectada por un aluvión hecho que podría explicar la baja de matrícula 
en comparación con 2014.

Al 2019 el crecimiento de la matrícula de los últimos tres años ha sido en promedio de un 5%, el que se 
sustenta por la apertura de la carrera de medicina a contar del año 2018 y la entrada a régimen de las 
carreras de la Facultad de la Salud.

Finalmente, la Figura 7.2 da cuenta de la tendencia creciente de la matrícula total y su estabilización en 
los dos últimos periodos, los cuales corresponden a las proyecciones institucionales respecto del des-
empeño de este indicador. 
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Figura 7. 2: Evolución de la matrícula durante el periodo 2012-2019.

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.

   8.“El incremento del gasto en personal académico, se mantiene relativamente constante. Los gastos 
de administración se incrementaron un 167% entre el año 2012 y 2016, tasa superior a la de aumento de 
los ingresos (Página 9, párrafo 1)”

Efectivamente los gastos de administración se incrementaron un 167% entre el año 2012 y 2016, tasa 
superior a la de aumento de los ingresos. Sin embargo, la situación se revierte en los últimos tres años. 

En el período 2016-2019 las variaciones porcentuales en términos reales muestran que los ingresos 
operacionales aumentaron 8,0% y los gastos de administración disminuyeron en 6,7%. Si comparamos 
las variaciones reales entre 2017-2019, los ingresos operacionales se incrementan 5,1% y los gastos de 
administración se reducen en 20,6%. Al comparar en términos nominales, en ambos casos los ingresos 
aumentan más que los gastos de administración (ver Tabla 7.4).
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Hay tres razones que explican esta situación. En primer lugar, en el bienio 2015-2016 la Universidad de-
cidió crear la Facultad de Ciencias de la Salud, lo cual significó aumentar el gasto de administración por 
sobre los ingresos, ya que se habilitó el campus Cordillera para albergar, además, las actividades acadé-
micas y administrativas correspondientes a la reubicación de las carreras de la antigua Universidad del 
Mar. Por lo tanto, los gastos de administración significan desembolsos inmediatos y aumentan en el corto 
plazo a una tasa superior a los ingresos, porque la recaudación de aranceles tiene un rezago al aumentar 
en los años posteriores cuando la matrícula de las nuevas carreras alcanza su estado de régimen. Una 
segunda razón, que explica un mayor gasto de administración son los desembolsos que la Universidad 
tuvo que realizar entre los años 2015-2017 para la limpieza y restauración de los campus y museo mine-
ralógico, producto de los desastres naturales que afectaron la Región de Atacama, lo cual se evidencia 
en la tabla 3.42 del Capítulo III de Gestión Institucional. Este incremento fue necesario dado el imprevisto 
descrito, y alcanzó su máximo el año 2017, para luego disminuir en los años posteriores ya que fue un 
aumento transitorio del gasto.

Finalmente, el aumento de los gastos de administración guarda relación con el mayor nivel de actividad 
docente y de investigación que muestra la Universidad, lo que significó implementar un rediseño de pro-
cesos para lograr mayor eficiencia y control de los gastos de administración. Este impacto comenzó a 
notarse en el 2019 en que los gastos de administración aumentaron un 6,1%, un porcentaje significati-
vamente menor al crecimiento promedio hasta el año 2018.

Tabla 7. 4: Evolución de ingresos operacionales y gastos de administración: 2016-2019

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.



13

   9.“El diagnóstico interno es un insumo importante para hacer ajustes y complementos al Plan de Desa-
rrollo Estratégico y representa una instancia fundamental para la reflexión corporativa sobre la marcha 
de la Institución. Existen fuentes de diagnóstico externo, aunque éstas no se manejan en forma siste-
matizada (Página 9, párrafo 3)”.

Ante los cambios en el entorno de la educación superior en Chile, nueva institucionalidad que crea la Su-
perintendencia, Subsecretaría de Educación Superior, Nueva Ley de Educación Superior y de universida-
des estatales, implementación de la gratuidad, nuevo sistema de admisión, y nuevos criterios del sistema 
de aseguramiento de la calidad, entre otros, ha sido fundamental disponer de análisis estratégico sobre 
evolución del entorno en forma sistemática con el propósito de evaluar constantemente los eventuales 
impactos de estas medidas en la Universidad de Atacama. Estos nuevos requerimientos han significado 
mejoras en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos y físicos, dando así cumplimiento al compro-
miso establecido por la institución, en el plan de mejoramiento institucional del proceso de acreditación 
anterior, el cual declaró: “4. La Institución consideró necesario la creación de la Unidad de Análisis Insti-
tucional, para la entrega de información a los distintos organismos que la solicitan y para la confección 
de información estratégica al interior de la Universidad, sin embargo, el alto volumen de información ac-
tualmente requerida hace necesario, potenciar dicha Unidad, con la incorporación de especialistas para 
estudios, proyecciones, simulaciones y análisis cualitativos y cuantitativos”.

En el plano estratégico, al fortalecer la Unidad de Análisis Institucional, le permitió desarrollar autóno-
mamente sus productos. Uno de los logros más significativos es el desarrollo del Modelo de Análisis 
Institucional que permiten responder a solicitudes de información de diferente tipo. Un hecho clave en 
esta mejora corresponde a que se logra responder de manera independiente, a solicitudes internas y ex-
ternas, lo que permite dar fluidez al proceso de producción de información y sostener el desarrollo futuro 
de la función, en este sentido, la Institución debe seguir fortaleciendo la Unidad de Análisis Institucional 
como la unidad encargada de proveer de información relevante y trascendental para apoyar la toma de 
decisiones estratégica, y para enriquecer su labor ante la complejidad creciente de la Universidad.

En el Capítulo III Gestión Institucional, apartado 3.8., se describen en detalle las publicaciones periódicas 
de la Unidad de Análisis Institucional, así como los estudios sistemáticos sobre evolución de indicadores 
relevantes para la Universidad de Atacama. Se describe, además, la inversión que la Institución ha rea-
lizado en equipamiento de tecnologías de información para lograr los objetivos que se propuso alcanzar 
en este ámbito.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017

   1.“Los cambios en la estructura orgánica han contribuido positivamente al sistema de gobierno, sin 
embargo, es necesario revisar y actualizar los procesos con el fin de optimizar los tiempos de respuesta 
en la gestión institucional”.

La Universidad está consciente de la necesidad de revisar y actualizar los procesos con el fin de optimizar 
los tiempos de respuesta en la gestión institucional, todo esto enmarcado en el mejoramiento continuo 
que impulsa. Sin lugar a dudas, la Institución ha implementado en el periodo analizado, un importante 
número de acciones que han permitido mejorar la capacidad de respuesta frente a las demandas de la 
comunidad universitaria, mejorando estos tiempos de respuesta de los procesos de mayor relevancia: 
certificaciones académicas y financieras de estudiantes, contratos de personal, compras públicas y trá-
mites asociados a Contraloría Interna: 
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Certificaciones Académicas y financieras: Los estudiantes: acceden desde 2019 a sus antecedentes 
académicos y financieros y certificado de alumno regular en tiempo real a través de la plataforma www.
soporte.uda.cl. Producto del COVID-19, que obligo a realizar clases no presenciales, se amplió la gama de 
certificados para estudiantes online, como son concentración de notas, copia de arancel básico, entre 
otros.

Contratos de personal: El proceso se desarrolla a través de la plataforma SIAPER que vincula a todos los 
actores que participan del proceso de contratación, incluida la Contraloría Regional para los efectos de 
su toma de razón o registro. Este trámite avanzo de una duración de 15 días hábiles en 2017 a 10 días 
hábiles en 2020. La operación adecuada del sistema supone la entrega completa y oportuna de todos los 
antecedentes requeridos.

Compras públicas: El 2019 fue certificado bajo norma ISO 9001:2015 (Anexo 7.4), el Sistema de Gestión de 
la Calidad del Departamento de Logística y Transporte, lo que se ha traducido en una mejora en los tiem-
pos de Licitaciones mayores a 100 UTM, disminuyendo de 47 días promedio en 2018 a 39 días promedio en 
2019 y de 5 días en el 2018 a 2 días en el 2019, cuando la compra es realizada a través convenio marco. 
La adecuada operación del Sistema supone que las bases, términos de referencia y anexos estén a V

Contraloría Interna: Ha establecido como tiempo máximo de respuesta 5 días hábiles, plazo que ha sido 
cumplido efectivamente.

   2.“Si bien se ha constituido una Comisión encargada de estudiar y proponer la reforma a los estatutos 
de la Corporación, no se evidencian avances significativos en esta materia”.

La Universidad desde el año 2019 comenzó a trabajar de manera regular en la modificación al Estatuto 
Orgánico, para lo cual se elaboró un cronograma de actividades. El desarrollo normal del cronograma 
planteado por la comisión fue afectado por la crisis social de octubre de 2019 y por la situación provocada 
por COVID-19 en el 2020. 

Tal como se indica en el criterio Estructura y Gobierno, apartado Nuevos Estatutos de la Universidad de 
Atacama del Capítulo III Gestión Institucional, a la fecha se cuenta con una propuesta base de nuevos 
estatutos como borrador y texto no definitivo, solamente para efectos de generar la discusión de la 
Comunidad Universitaria. Para estos efectos, se ha creado un formulario para recoger información de la 
Comunidad mediante google form, el cual se envió mediante correo electrónico masivo en el mes diciem-
bre de 2019. Con igual fecha se comunicó la presentación del Borrador de Estatutos y el Cronograma de 
Actividades.

Para evidenciar, facilitar, y fomentar la participación de esta importante labor, se han publicitado las te-
máticas en la página web de la Universidad por medio de los siguientes enlaces:

http://www.estatutos.uda.cl/actas/   
http://www.estatutos.uda.cl/cronograma/   
http://www.estatutos.uda.cl/comision/  
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A la luz de lo señalado, es observable que se han tomado recaudos a fin de solventar las dificultades ex-
ternas e internas que han afectado el normal desarrollo del proceso en los años 2019 y 2020, los cuales, 
muestran un avance en la consecución del objetivo de disponer de un nuevo estatuto, pero es evidente 
que el proceso deberá culminar en el primer trimestre del 2021.

   3.“La Universidad, realiza un proceso de cobranza de acuerdo con las normativas internas y externas, 
centrado en las unidades de Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y la Secretaría General de la 
Universidad, por la falta de profesionales del área con dedicación exclusiva a esta actividad y conoci-
mientos acabados en el tema, se genera una demora en la gestión de cobranza institucional, por ello es 
necesario reformular este proceso al interior de la Universidad”.

Con el propósito de fortalecer el proceso de gestión de cobranza institucional, la Universidad creo la Ofi-
cina de Normalización Financiera dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Insti-
tucional en el Decreto Exento n.º17 de 2019, (Anexo 7.5), con el propósito de recuperar deudas morosas 
vigentes e históricas de la Institución.

Las acciones de cobranza se encuentran regulada en el Decreto Exento n.º50 de 2011 (Anexo 7.6) que 
aprueba Reglamento de cobranza judicial, y Resolución Exenta n.º308 de 2012 (Anexo 7.7) que aprueba 
Manual de procedimientos administrativos, de cobranza administrativa, judicial y de custodia de gestión 
de pagarés. 

 Es importante destacar que el alcance de esta oficina es, por regla general, exestudiantes, cuya condi-
ción académica sea: Titulado, Egresado y/o Suspendido.

La gestión de cobranza de dicha oficina comienza a inicios del último cuatrimestre del 2019, gestión que 
ha permitido aumentar los ingresos por recuperación de deuda vigente y vencida tal como se muestra en 
la siguiente tabla: 

Tabla 7. 5:Evolución de Copago estudiantes, M$, periodo 2015-2019.

Fuente: Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional.

Los resultados dan cuenta de un aumento en la recuperación de deuda vigente y vencida de un 13,05% 
en el periodo comparado 2017 – 2019 y si consideramos los factores externos (estallido social a inicios 
de octubre de 2019 y emergencia sanitaria a mediados de marzo de 2020) y el tiempo que media desde 
que esta unidad ha iniciado su gestión, nos permite proyectar resultados positivos en el futuro respecto 
del desarrollo de esta unidad de normalización.
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ÁREA DE DOCENCIA DE PREGRADO

RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN Nº455

Tema: Diseño y provisión de carreras

   1.“La apertura y cierre de carreras se determina por exigencias del medio, más que por un análisis in-
terno respecto de la pertinencia” (Página 10 párrafo 1).
 
   2.“No existe una política explícita para definir las vacantes ofrecidas en las diferentes carreras” (Página 
10 párrafo 1).

Históricamente la apertura de las carreras ha considerado criterios y condiciones que aseguren cohe-
rencia con la Misión, Propósitos de la Docencia, Modelo Educativo y que respondan a los lineamientos del 
plan de desarrollo estratégico. En la decisión de apertura de carreras siempre se incluye el análisis inter-
no respecto de la pertinencia, ya que de otro modo, por una parte, las carreras no estarían cumpliendo 
con las condiciones antes descritas, y por otra parte, estarían sujetas a continuos cierres o suspensiones 
al constatarse que no son relevantes en el medio externo.

La Universidad tiene una larga trayectoria que muestra una oferta estable y relevante en la región, como 
consecuencia de un proceso de renovación curricular, análisis del entorno, y condiciones que garan-
ticen una operación que cumpla con los criterios institucionales. Sobre la base de esta experiencia, la 
Universidad de Atacama decidió formalizar un procedimiento de apertura y cierre de carreras, el cual fue 
oficializado mediante Resolución Exenta N°362 del 2019 (Anexo 7.8). Este instrumento fue aplicado en la 
evaluación de apertura de la carrera de Arquitectura, y de cierre de carreras tecnológicas. Cabe destacar 
que la carrera de medicina fue aprobada en 2018, oportunidad en que se aplicaron las condiciones del 
procedimiento aprobado el año siguiente, y que cuenta hoy con una acreditación de tres años.

De igual modo, la Universidad de Atacama, como integrante del Consejo de Rectores, históricamente ha 
sido parte del Sistema Único de Admisión a las universidades chilenas, cumpliendo con los protocolos es-
tablecidos a la fecha por el DEMRE en la determinación de sus vacantes, sistema de selección y matrícula. 
La Universidad decidió formalizar mediante Resolución Exenta n.º 377 de 2019, los criterios de determina-
ción de vacantes sobre la base de una evaluación que considera un análisis de matrículas, demanda de 
vacantes, y de condiciones que garanticen un proceso formativo que cumpla con los requerimientos de 
recursos humanos, infraestructura, condiciones de operación, y de recursos económicos.

   3.“Durante la evaluación externa se logró verificar la participación de los profesores, del medio y los 
estudiantes en el rediseño curricular. Sin embargo, esto no ocurre de manera estructurada” (Página 10 
párrafo 2).

   4.“En cuanto a las carreras técnicas, la participación externa en el proceso de rediseño curricular no se 
lleva a cabo en una instancia permanente y formalizada por la Institución” (Página 10 párrafo 3).
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Los procesos de rediseño curricular aplicados por la Institución desde 2014 al 2019, acumularon una rica 
experiencia generando instrumentos que orientan las diversas etapas de la renovación curricular, los 
cuales sirvieron para ir estructurando y regulando estos procesos de rediseño cada vez de mejor manera. 
Dichos instrumentos utilizados con el paso de los años se sistematizan, condensan y formalizan en el 
Manual de Autorregulación Curricular, decretado durante 2020 (Anexo 7.9), incorporando instrumentos 
que ya se encontraban en el antiguo manual de rediseño. Como ejemplo, el proceso que se lleva a cabo, 
durante el 2017  en el diseño de la carrera de medicina participan 14 médicos. En tanto para el rediseño 
de las carreras técnicas en 2019, participa un total de 112 actores claves, entre los que cuenta 32 em-
pleadores, 32 estudiantes, 32 ex-estudiantes y 18 miembros de cuerpos académicos.

Es importante añadir que el Manual de Autorregulación Curricular, se comprende y concibe bajo la filosofía 
y marco de la Política de Vicerrectoría Académica para el área de la Docencia de Pregrado. Este manual, 
su estructura y sistematización de actores claves del proceso de renovación curricular fueron abordados 
con mayor profundidad en el acápite del mismo nombre del presente informe.

 Adicional a la estructura formal de los procesos de renovación curricular y de la participación efectiva 
en ellos en el Manual de Autorregulación Curricular, durante el 2019 se crean e inician su operación las 
Comisiones Pedagógicas Curriculares (Anexo 7.10), que se reúne mensualmente y que son integradas por 
la Dirección o Subdirección de Departamento, académicos del Departamento, Profesores Jefes de Cohor-
te Estudiantil, un Enlace Técnico del Centro de Mejoramiento Docente, un Enlace Técnico del Complejo 
Tecnológico de Aprendizaje y un Enlace Técnico del Centro de Desarrollo y Gestión Curricular. Además, la 
comisión tiene la facultad de invitar a las reuniones a representantes estudiantiles para recoger infor-
mación valiosa relacionada con sus procesos de aprendizaje en el contexto de la renovación curricular. 
A enero del 2020, el 100% de las carreras con renovación curricular se encuentran con sus respectivas 
Comisiones Pedagógicas Curriculares constituidas y operando. 

Con el fin de complementar y fortalecer la estructura anterior, se crean los Consejos Asesores Externos 
por Departamento Académico, que sesionan de manera ordinaria, una vez por semestre, (Anexo 7.11) y 
que considera a la Dirección o Subdirección de Departamento, dos académicos de la unidad, al menos 
tres representantes del medio laboral, al menos dos profesionales que hayan estudiado en la respectiva 
carrera, un representante del centro de estudiantes, y un funcionario no académico.

De esta manera tanto la operación de las Comisiones Pedagógicas Curriculares como de los Consejos 
Asesores Externos asegurarán una participación sistematizada para caso de ajustes curriculares, como 
se indicó anteriormente en el presente informe.

Todo lo anterior da cuenta de un accionar estructurado, permanente y formal de los procesos de rediseño 
curricular, que incorpora a todos los actores internos y externos, claves para el proceso.

Tema: Proceso de enseñanza – Condiciones de operación y resultados

   5.“La Institución ha realizado acciones para mejorar los indicadores de aprobación, retención, tiempos 
de egreso y titulación, habiendo comprometido metas específicas en su Plan de Desarrollo Estratégico. 
No obstante, la Universidad reconoce que un 76% de los estudiantes no logra titularse oportunamente 
con lo que no llegó a cumplir la meta establecida” (Página 10 párrafo 8).
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   6.“La Institución realizó esfuerzos para mejorar sus indicadores de aprobación, retención, tiempos de 
egreso y titulación, y comprometió metas claras en esta materia en su Plan de Desarrollo Estratégico. No 
todas fueron cumplidas y, por ejemplo, en materia de retención, la meta trazada se logra en las carreras 
impartidas por la Facultad de Tecnología, existiendo aún una brecha en las facultades de: Ingeniería, de 
Ciencias de la Salud, de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Humanidades y Educación” (Página 17 párrafo 
9).

La Universidad de Atacama formula su Plan de Desarrollo Estratégico estableciendo objetivos, hitos, me-
tas sobre resultados esperados a nivel institucional. Este plan se acompaña de planes específicos a 
nivel de funciones y de planes operativos. En esta secuencia, la institución debido a múltiples factores, 
no controla todas las variables que aseguren el 100% de cumplimiento de las metas, lo que explica las 
desviaciones, positivas y negativas, entre lo planeado y ejecutado. Lo importante en el seguimiento y 
evaluación que realiza la institución de su Plan de Desarrollo Estratégico es que exista un avance impor-
tante hacia el cumplimiento de metas, y de no cumplirse estas, indagar sobre las causas que explican 
el resultado para diseñar y aplicar modificaciones en la estrategia y/o acciones correctivas. Este es el 
aprendizaje que se obtiene de cada plan estratégico. Un ejemplo de lo anterior es el caso de titulación 
oportuna, ya que, este indicador terminal aún no puede mostrar desviación positiva en estos tres años de 
acreditación, siendo que las carreras profesionales con licenciatura tienen una duración de 5 y 6 años. 
Sin embargo, la institución ha dispuesto de diversas estrategias y mecanismos que apuntan a intensificar 
los esfuerzos en indicadores intermedios para que a largo plazo impacten en la titulación oportuna, como 
se abordó con mayor profundidad en el apartado de Progresión Académica.

Con las estrategias adoptadas se logra en el período, una mejora de 5 a 7 puntos porcentuales en apro-
bación en estudiantes de primer año en las carreras profesionales, manteniéndose relativamente estable 
para el caso de las carreras técnicas. Para el caso de retención de primer año, las carreras profesionales 
marcan su peak el año 2018 con un 85%, manteniéndose por sobre los indicadores nacionales durante 
todo el período. Para el caso de las carreras técnicas se mantienen en el orden del 70%, similar al com-
portamiento nacional. Esto permite proyectar una movilidad de los indicadores terminales.

Junto a lo anterior, para el caso de titulación oportuna, la institución ha implementado acciones que 
permitan en plazos razonables aportar a la mejora de este indicador. Entre las principales medidas se 
encuentra: (i) Incorporación de la titulación académica; que se formaliza en marzo de 2020, (Anexo 7.12) 
y que establece la diferencia entre titulación académica y titulación administrativa, siendo la titulación 
académica la que opera para los fines de indicadores de eficiencia interna y (ii) Inclusión de las acti-
vidades de titulación en las mallas curriculares; el proceso de renovación curricular, iniciado el 2014 y 
concluido el 2020, ha permitido que todas las carreras y programas renovados posean la actividad de 
titulación (tesis, memoria, proyecto de especialidad, otra) dentro de la Malla Curricular, lo que viene a 
resolver una situación que se daba anteriormente en la que un estudiante, si bien podía finalizar con las 
asignaturas de su plan de estudios, demoraba en culminar con la actividad de titulación, por encontrarse 
esta fuera del itinerario formativo.
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Dentro de los mecanismos asociados a la Política de Vicerrectoría Académica para el área de la Docencia, 
se encuentra el perfeccionamiento académico disciplinar, como se indicó en el apartado correspondien-
te, este se encuentra regulado en el Decreto Exento n.°3 de 2017 (Anexo 7.13). En dicha normativa, el 
perfeccionamiento académico se entiende como los estudios sistemáticos que se adscriben a un pro-
grama regular de postgrado o de especialización, con el objetivo de profundizar en un área determinada 
del conocimiento.

Anualmente, los interesados en postular deben remitir su propuesta a través de los canales estableci-
dos a partir de las priorizaciones que las unidades académicas establecen en sus respectivos planes de 
perfeccionamiento. De esta manera y según la normativa vigente, cualquier académico que cumpla con 
los requisitos establecidos en el marco regulatorio (antigüedad mínima, estar incorporado en el plan de 
perfeccionamiento del departamento, responder a línea de investigación definida por la unidad, entre 
otros requisitos) puede libremente postular para que el Comité de Perfeccionamiento evalúe el patrocinio 
Institucional.

En tal sentido, el perfeccionamiento disciplinar se encuentra institucionalizado en la Universidad, pre-
sentando participación de todas las facultades, ver Tabla 4.33 del Capítulo IV. De esta manera, es posible 
apreciar la existencia de un mecanismo al respecto y la diversificación del perfeccionamiento disciplinar 
en las diferentes Facultades de la Universidad.

   8.“Se observa un escaso número de profesores en las jerarquías superiores (titulares y asociados) y un 
alto número en las iniciales (instructores y asistentes) representando estos últimos dos tercios del total. 
Llama la atención que la estructura jerárquica no ha evolucionado en los últimos cuatro años” (Página 
11 párrafo 5).

La evolución de la jerarquía académica es dependiente principalmente de dos factores; (i) la situación 
contractual de la academia en la Institución (planta, contrata u honorarios), pudiendo sólo quienes se 
encuentran contratados a Planta ser sujetos de sometimiento al proceso de jerarquización, lo que secto-
riza el procedimiento sólo a una calidad jurídica de contratación, y (ii) la temporalidad de la permanencia 
de los académicos en su jerarquía anterior para poder ascender en la carrera académica. Resolver estos 
aspectos representa el primer esfuerzo para avanzar en procesos de jerarquización dinámicas y acordes 
con la evolución y crecimiento de la Universidad. En este sentido, la institución en septiembre de 2019 
modifica la Ordenanza Nº487 sobre Reglamento y Manual de la Evaluación Académica mediante el Decreto 
Exento Nº44 (Anexo 7.14), eliminando todos los requisitos de antigüedad en las jerarquías anteriores para 
efectos de ascender en la carrera académica.

Como se ha indicado en el apartado de dotación académica del presente informe y en relación a lo in-
dicado en el punto (i) del párrafo anterior, la institución ha aumentado en un 34% las contrataciones 
en calidad contractual a planta. Con ello se impactará progresivamente en la dinámica entre jerarquías 
académicas. 

Por otra parte, la modificación de la ordenanza n.° 487 en 2019 y que fue indicada anteriormente, ha 
contribuido en el último año a la variación positiva de las jerarquías académicas, movilizando en mayor 
proporción las jerarquías superiores en comparación a años anteriores, según se expresa en la Tabla 7.6:

Tema: Dotación docente

   7.“El Comité de Pares evidenció un mayor énfasis en el perfeccionamiento en aspectos de pedagogía 
universitaria que en lo propiamente disciplinar, respecto de lo cual no se aprecia una política institucio-
nal” (Página 11 párrafo 4).



21

Tabla 7.6: Cuantificación de la Jerarquía Académica período 2015-2019.

Fuente: Unidad de Estudios y Análisis Institucional.

Por último, y con el compromiso institucional de seguir avanzando en este aspecto, es que este tema ha 
sido abordado mediante el proyecto ATA1957, actualmente en ejecución, el cual presenta dentro de sus 
objetivos la actualización de la normativa interna, contemplando entre ellas el marco jurídico que regula 
la carrera académica con la finalidad de modernizar dicho aspecto, en concordancia con los objetivos y 
avances institucionales, en coherencia a las actuales exigencias del sistema universitario nacional. 

Tema: Estudiantes

   9.“La Institución entrega servicios médicos, dentales y psicológicos. Además, dispone de hogares 
universitarios en la sede Copiapó. Según lo observado en la visita de evaluación externa, no todos estos 
servicios están disponibles en la sede Vallenar” (Página 11 párrafo 8).

La Institución ha trabajado con miras a alcanzar las metas y propósitos establecidos en su política, la 
cual busca promover el bienestar y desarrollo integral e inclusivo a la comunidad estudiantil durante todo 
su proceso de formación académica. En este sentido, cada una de las mejoras que se han generado a 
lo largo de estos tres últimos años en Sede Vallenar, se logra con la implementación de una serie de 
lineamientos que han tenido un impacto directo en el bienestar de la comunidad estudiantil. El listado a 
continuación muestra los aspectos que han sido abordados:

 • Orientación y apoyo social a la comunidad estudiantil
 • Atención primaria de salud gratuita y de calidad a la comunidad estudiantil
 • Administración de beneficios institucionales que garanticen la igualdad de oportunidades y respuestas 
a las necesidades socioeconómicas de la comunidad estudiantil
 • Reglamentar y mantener los beneficios que ofrece la Universidad de Atacama a la comunidad Estudiantil
 • Oferta y aplicación de actividades deportivo - recreativas y de selección a la comunidad estudiantil
 • Generación de convenios con instituciones públicas y privadas que vayan en beneficio de la comunidad 
estudiantil
 • Capacitación y concientización de la comunidad universitaria respecto a la inclusión educativa.
 • Garantizar el control permanente de los aspectos técnicos y administrativos de los servicios de alimen-
tación que otorgan las empresas contratistas.

La instauración de estos mecanismos durante el período 2017-2019, ha significado un incremento signi-
ficativo de los beneficios directos a los estudiantes (Tabla 7.7), donde se establece una comparación del 
inicio de las prestaciones que ofrece Casa Central y sede Vallenar.
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Tabla 7. 7: Equivalencia de servicios y beneficios en ambas sedes.

Fuente: Dirección de Actividades Estudiantiles.

En este sentido y como se profundiza en el presente informe en el apartado de Apoyo Socioeconómico y 
Desarrollo estudiantil en Capítulo IV, la Institución ha realizado esfuerzos con la finalidad de progresiva-
mente homogeneizar los servicios a estudiantes, tanto en temas de apoyo académico mediante el Com-
plejo Tecnológico de Aprendizaje, y de apoyo socioeconómico, entre los que se pueden mencionar que 
al año 2019 existen  20 beneficiados con Beca de Alimentación, 133 con Exención pago Tarjeta Nacional 
Estudiantil y 3 con Beca de Residencia. 

   10.“La Dirección de Comunicación y Relaciones Universitarias (DECRU), realiza el seguimiento de los 
egresados. Se observan iniciativas tales como la red Alumni y una bolsa de trabajo, pero no se percibe 
la retroalimentación de los egresados al proceso educativo. La participación es considerada más bien 
esporádica y principalmente vinculada a los procesos de acreditación y Plan de Desarrollo Estratégico 
2015 - 2019” (Página 12, párrafo 1).

La renovación curricular, que la institución inicia en 2014 para su oferta de pregrado acorde al Modelo 
Educativo, ha considerado una permanente participación de exestudiantes en cada una de las etapas 
en las 30 carreras rediseñadas a la fecha, participando activamente en la construcción de los perfiles de 
egreso. Esta participación se reguló con diversos instrumentos institucionales que formalizan la partici-
pación de actores claves del medio externo en los procesos de rediseño. Dichos instrumentos utilizados 
se han sistematizado y formalizados en el Manual de Autorregulación Curricular (Anexo 7.9), incorporando 
instrumentos que ya se encontraban en el antiguo manual de rediseño. De esta manera, durante el último 
proceso de renovación, de las carreras técnicas se constató la participación de 32 exestudiantes.
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Tabla 7. 8 :Participación de actores claves en las etapas de la renovación curricular

Fuente: Centro de Mejoramiento Docente

Como indicamos, el Manual de Autorregulación Curricular, estructura y considera la participación de exes-
tudiantes en diversas etapas de la renovación curricular, a saber, en la etapa de Diagnóstico y Antece-
dentes Previos y en la de Diseño/Rediseño curricular, como se muestra en la Tabla 7.8. De esta manera 
constituye una retroalimentación valiosa para los procesos de ajustes curriculares. 

Con el fin de complementar y fortalecer la estructura anterior, respecto de la participación de exestu-
diantes en los procesos formativos, se crean los Consejos Asesores Externos por unidades académicas, 
que sesionaran de manera ordinaria, una vez por semestre, (Anexo 7.11) siendo otra instancia donde la 
institución busca potenciar la relación sistemática de actores claves en procesos curriculares. 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017

   1.“Se han desplegado iniciativas que han permitido a estudiantes y académicos llevar a cabo permanen-
cias en otras Instituciones de enseñanza superior en nuestro país y a nivel internacional, sin embargo, la 
Universidad debe reglamentar, consolidar e institucionalizar la Movilidad Estudiantil y Académica.”

Para reglamentar la movilidad estudiantil en la Universidad y en el marco del Programa de Movilidad Estu-
diantil entre las Universidades Estatales, la Institución ha desarrollado procesos que permiten regularizar 
e institucionalizar la movilidad estudiantil, lo anterior culminó con la formalización de los siguientes do-
cumentos:

 • Resolución que aprueba movilidad estudiantil en la Universidad de Atacama. Esta tiene como fin regu-
lar todo el proceso de movilidad estudiantil en la Institución, estableciendo responsables del proceso y 
generando la figura de un coordinador institucional (Anexo 7.15).
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 • Resolución que aprueba normativa de movilidad estudiantil en la Universidad de Atacama y que tiene 
por objetivo establecer normas y procedimientos que regulan la Movilidad Estudiantil nacional o interna-
cional en el Pregrado (Anexo 7.16).

 • Resolución que aprueba la beca de movilidad estudiantil en la Universidad de Atacama, con el objetivo 
de asignar una beca a los estudiantes de la Institución que desean acogerse a este beneficio y realizar 
movilidad estudiantil (Anexo 7.17).

Respecto de la movilidad académica, la regulación de esta temática se sustenta en tres actos adminis-
trativos que aprueban el año sabático (Anexo 7.18), el postdoctorado (Anexo 7.19) y las comisiones de 
estudios en el contexto del perfeccionamiento académico (Anexo 7.20).

   2.“Si bien es cierto la Universidad ha declarado en su PDE 2015-2019, formar carreras en todas las áreas 
disciplinares, aún falta cubrir en la oferta académica de pregrado, carreras de las áreas de conocimiento 
de Arte, Arquitectura y Ciencias”

La Universidad de Atacama ha regulado los procesos de implementación de decisiones relativas a su 
oferta de carreras a través de la Resolución Exenta N°362 de 2019 (Anexo 7.21), la que establece el pro-
cedimiento de Apertura y Cierre de Carreras. Utilizando dicho procedimiento se analizó la factibilidad de 
abrir la carrera de Arquitectura en la Institución, estudio que determinó desde una perspectiva financiera, 
considerar que aperturar dicha carrera no era viable en el mediano plazo (Anexo 7.24).

   3.“La Universidad durante el año 2016, ha creado la Facultad Tecnológica, para reorganizar principal-
mente su formación técnica, sin embargo, la naciente Facultad se encuentra organizando su quehacer 
en base a departamentos disciplinares, es así que deberá actualizar la estructura curricular de los pro-
gramas de estudios de técnicos universitarios de acuerdo a las orientaciones del Comité de Análisis 
Curricular Institucional (CACI)”

Durante el año 2019 por medio de la ejecución del proyecto convenio marco ATA1856, las carreras téc-
nicas de la Facultad Tecnológica y sede Vallenar comenzaron sus respectivos procesos de renovación 
curricular, considerando las orientaciones del CACI recogidas en el Manual de Autorregulación Curricular, 
y llevadas a la práctica por los equipos respectivos. El trabajo colaborativo entre ambas macrounidades 
junto al Centro de Mejoramiento Docente, permitió homogeneizar el 100% de la oferta de carreras técni-
cas impartidas en Casa Central y sede Vallenar. En total, fueron 11 programas renovados, los que se en-
cuentran actualmente en su primer año de implementación. Finalmente, indicar que se han conformado 
las Comisiones Pedagógicas Curriculares (COPECU) de todos estos programas, lo que permitirá realizar un 
seguimiento a la implementación de la renovación curricular, de acuerdo a normativa institucional.

   4.“Se han sistematizado lineamientos que permiten articular las carreras de Técnicos Universitarios y 
aquellas correspondientes a Ingeniería en Ejecución a Ingeniería Civil, sin embargo, es necesario definir 
planes y programas de prosecución de estudios para estudiantes de Enseñanza Media Técnico Profesio-
nal.”

La Universidad, en su interés por desarrollar la consolidación del Modelo Educativo, ha avanzado en la 
implementación del mismo renovando sus carreras al 2019 con un 97% de sus programas de pregrado 
renovados. Así las cosas, se avanza en el impacto de indicadores intermedios de progresión, instalando 
diversos mecanismos de apoyo integral a estudiantes. A la fecha, es un desafío, en el contexto del Mo-
delo Educativo implementar el mecanismo de articulación con la Enseñanza Media Técnico Profesional, el 
cual actualmente se encuentra en proceso de diseño.
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ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN

RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN Nº455

Temas: Política Institucional – Resultados de la investigación – Impacto

   1.“Los indicadores sobre la actividad de investigación muestran una condición incipiente y con desarro-
llo disímil en las distintas áreas” (Página 13, párrafo 2)

   2.“No es posible identificar si las publicaciones recientes corresponden a trabajos realizados en la Ins-
titución o estas pertenecen a tesis doctorales o trabajos previos de los investigadores incorporados en 
los últimos 2 años.” (Página 13, párrafo 7)

   3.“La Institución es pequeña considerando el tamaño de su producción científica, muestra un esfuerzo 
por aumentar su producción, la que en general aún no alcanza la calidad científica promedio del país.” 
(Página 14, párrafo 6)

   4.“La universidad alcanzó en 2016, 59 documentos, lo que la ubicó en la posición 36 del país. Para lo-
grar ello, la Institución incrementó el nivel de colaboración internacional y retrocedió en liderazgo. En el 
periodo observado, la Institución aumentó la proporción de artículos publicados en revistas Q1 de 21% el 
2012 a 40% 2016.” (Página 14, párrafo 7)

   5.“Pese a ser la única Institución que realiza investigación, dicha actividad es incipiente y de momento 
su reconocimiento a nivel nacional e internacional es escaso.” (Página 14, párrafo 4).

El impulso a las actividades de investigación en la Universidad se institucionaliza con la creación de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en 2015. Naturalmente, los primeros años desde su creación, 
esta Vicerrectoría transita por un período de instalación, donde se inicia la implementación de su estrate-
gia de desarrollo y se establecen políticas y mecanismos tendientes a impulsar su crecimiento conforme 
con las definiciones institucionales. 

En este estado de desarrollo se produce la visita de pares evaluadores en el proceso del 2017, cuya eva-
luación consideró los resultados del área hasta 2016, derivando en las observaciones transcritas. 

A la fecha, han transcurrido cerca de tres años y la estructura organizacional y estrategia de desarrollo 
están asentadas, lo que ha impactado positivamente en los resultados de la producción científica de la 
Institución; en efecto, el número de publicaciones Web of Science (WOS) y Scopus se han cuadruplicado 
entre 2015 y 2019, tal como se evidencia en la Tabla 5.8 del Capítulo V. Los datos informan de un creci-
miento sistemático y consistente de las publicaciones originadas con investigaciones desarrolladas por 
la Universidad de Atacama. 

Por su parte, en cuanto a la calidad de la producción científica por cuartil, en la Figura 5.9 presentada 
en el capítulo V, se puede apreciar el incremento de publicaciones en el cuartil Q1, lo que evidencia un 
aumento significativo de esta variable en el periodo 2015-2019, aumentando desde 10 publicaciones Q1 
en 2015 a 76, en 2019; esto representa una tasa de crecimiento del 660%. Al respecto, se debe considerar 
que este crecimiento en calidad ha superado a las universidades referentes acreditadas por 4 años en 
investigación, en cuanto al análisis comparado, donde se destaca que la Universidad de Atacama aparece 
en segundo lugar con el 47% de las publicaciones en revistas del cuartil Q1. Esto se aprecia en la Tabla 
5.13 del Capítulo V.
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Los resultados del área dan cuenta de avances significativos tanto en cantidad como en calidad de la 
producción científica de la Universidad; sin embargo, su adecuada ponderación requiere situarlos en 
forma comparada, lo que entrega como resultado, en el período 2017-2019, un incremento del 72% en el 
número de publicaciones WOS y, 86%, en Scopus. Lo anterior fue analizado en el Capítulo V, Figuras 5.6 y 
5.7. Estos resultados superan al grupo de universidades acreditadas en investigación por 4 años.

Finalmente, en 2019 destacar que la Universidad de Atacama fue incluida por primera vez en el SCImago 
Institutions Rankings1 , lo que da cuenta de la relevancia que ha ido alcanzando su labor investigativa.

Tema: Resultados de la investigación - Impacto

   6.“Las publicaciones se encuentran fuertemente concentradas en los departamentos de Geología e 
Informática y en el Instituto de Física, que en su conjunto representan el 65% del total, con escasa par-
ticipación de las restantes unidades académicas.” (Página 14, párrafo 2).

La Universidad de Atacama, a través de los instrumentos que guían el desarrollo de sus áreas de inves-
tigación, junto con reconocer que la investigación es una manifestación de la autonomía y la libertad de 
sus académicos, también debe priorizar la vinculación, particularmente con la región, donde se presen-
ten problemáticas que apunten a fortalecer el desarrollo local, con miras a potenciar las características 
geográficas especiales y ventajas comparativas que permiten proyectar la investigación a nivel nacional 
e internacional.

En la Figura 5.5 del Capítulo V, se realiza una comparación de las publicaciones por área del conocimiento 
en el período 2015-2019, según la base de datos y clasificación Scopus. Se observa un incremento en el 
desarrollo de todas las unidades de la Universidad en cuanto a productividad científica, lo que da cuenta 
de una diversificación de la actividad productiva, sobre todo en disciplinas habilitantes de las áreas prio-
ritarias como Matemática, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Psicología, Biología y Química. Por otro 
lado, hay que destacar que la productividad se fortalece en las disciplinas asociadas a las áreas priorita-
rias, destacando Energía, Medioambiente, Astronomía, Ciencias de la Tierra, Ciencias Sociales y Medicina.

Los datos dan cuenta que dichas áreas han presentado un alto crecimiento y dinamismo en el periodo. 
Cabe mencionar la importancia relativa del área de Astronomía y Ciencias Planetarias que se ha ido posi-
cionando como la principal fuente de producción científica junto con las áreas de Minería, Medio Ambien-
te y Energía. Si bien las áreas de las Ciencias Sociales, Acuicultura y Ciencias de la Salud presentan una 
menor contribución al total de publicaciones, ello responde a que su fortalecimiento comienza en 2017 
por lo cual presentan un desfase con respecto a las otras; sin embargo, su crecimiento es significativo, 
por lo que es esperable que su contribución aumente en los próximos años.

Ahora bien, dado que una de las observaciones hace alusión a unidades que investigan y no, a áreas de 
acuerdo con las definiciones institucionales, es necesario señalar que las publicaciones de los depar-
tamentos indicados en la observación, en 2019, contribuyen con el 17% del total de publicaciones de la 
Institución. 

1 https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=CHL&year=2013
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Tema: Disponibilidad de recursos internos y externos - Participación en fondos abiertos y competitivos 

   7.“La Institución aumentó los recursos internos para el financiamiento de proyectos de investigación, 
pero en montos acotados y complementarios a recursos externos, sin los cuales resulta en extremo difícil 
sustentar la investigación” (Página 13, párrafo 3)

   8.Los fondos obtenidos de concursos de ámbito nacional son muy escasos. En el 2012-2016, los pro-
yectos FONDECYT regular representaron tan solo 2% de los recursos externos, y se circunscriben a dos 
proyectos sustentados por el mismo investigador. Los proyectos FONDECYT de iniciación, por su parte, 
en dicho periodo representan un 7% de los recursos externos con dos proyectos actualmente vigentes. 
Estas cifras muestran que la captación de fondos concursables competitivos para la investigación ha 
sido escasa.” (Página 13, párrafo 6).

El diagnóstico institucional informaba que la baja adjudicación de proyectos de fondos externos era una 
debilidad originada en un conjunto de factores que comprendía aspectos como la baja competitividad de 
los currículos de los investigadores activos y la poca experiencia en la formulación de proyectos compe-
titivos.

La superación de todos los aspectos mencionados requiere de estrategias que significan una alta in-
versión de tiempo, que permita contar con investigadores y proyectos competitivos. Por lo tanto, los 
esfuerzos institucionales se direccionaron, además de aumentar el número de publicaciones, en la pro-
moción de su sometimiento en revistas de mayor impacto y calidad, capacitación de los académicos en 
la formulación de proyectos y en la escritura de publicaciones, y en el aumento de las postulaciones con 
el objeto de permitir la retroalimentación y mejoramiento en estos productos.

La Tabla 7.9 muestra la distribución de proyectos postulados y adjudicados por la Institución en el periodo 
2015-2019. 

Tabla 7. 9: Distribución del número de proyectos postulados (Post.) y adjudicados (Adj.) por la Universidad de Atacama, período 
2015-2019

Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
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Adicionalmente, en este período la Universidad ha patrocinado 4 proyectos FONDECYT Iniciación y 3 pro-
yectos FONDECYT Postdoctorado.

Se observa, además, que la adjudicación de proyectos en 2019 se triplicó respecto de 2018, esto da 
cuenta que las estrategias de superación de las debilidades detectadas en el proceso de acreditación 
anterior, relativas a la adjudicación de proyectos de fondos externos, ha generado impactos positivos.

Por su parte en la Figura 5.11 del Capítulo V, se muestra la distribución de los montos adjudicados con 
fondos externos2 en los periodos 2012-2016 y 2017-2019, donde se observa un incremento del 47% en 
el último período respecto del anterior. En particular, en el caso de FONDECYT (Iniciación y Regular), se ha 
presentado un incremento del 12% al 17% del total de montos externos adjudicados, respectivamente.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017

1. “Si bien los programas de postgrado de la Universidad están en proceso de autoevaluación aún no se 
han sometido a proceso de acreditación”.

La Dirección de Postgrado junto con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, están continuamente 
velando por la calidad de los programas de postgrado para ser sometidos, en el corto o mediano plazo, 
al proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación. Estas direcciones han instalado 
mecanismos de diagnóstico3  que permiten detectar las debilidades y tomar en cada programa remediales 
con miras a su acreditación. Es así que una de las debilidades detectadas transversalmente es la captura 
y atracción de cuadros académicos hacia la región, para la conformación de claustros y núcleos con la 
productividad científica exigida por las áreas de conocimiento de la Comisión Nacional de Acreditación. En 
los dos últimos años, la Institución ha centrado los esfuerzos en generar una oferta atractiva que permita 
robustecer estos claustros, en el entendido de cautelar que dichas contrataciones tengan la produc-
tividad exigida, según su área de conocimiento. Esto ha planteado un nuevo desafío para fortalecer la 
academia a partir de la búsqueda de profesionales alrededor del mundo.

Al respecto se puede señalar que este esfuerzo ya tuvo resultados positivos en el área de Astronomía y 
Ciencias Planetarias, con la contratación de 4 académicos con productividad de claustro, de los cuales 
2 son extranjeros. Lo anterior ha permitido que el programa de Doctorado en Astronomía y Ciencias Pla-
netarias, actualmente se encuentre terminando su proceso de autoevaluación y pueda ser sometido a 
acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación.

2 Se excluyen los proyectos financiados con el fondo de innovación para la competitividad FIC regional ya que se consideran 
recursos de asignación para potenciar la vinculación regional.

3 Formulario de autoevaluación de los programas (planillas Excel).
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2. “Si bien se ha incrementado notoriamente la masa crítica de académicos e investigadores activos prin-
cipalmente con grado de Doctor, se necesita poner mayores esfuerzos en fortalecer las áreas de interés 
de menor producción científica”.

Durante el período actual de evaluación, las acciones realizadas en cuanto a sistematización y mejora 
continua se han focalizado en los siguientes ámbitos:

 • Priorización de la inserción, de acuerdo con las cinco áreas prioritarias de investigación que se fueron 
instalando en la Institución, focalizándose principalmente en aquellas que presentaban baja productivi-
dad científica.
 • Instalación del Programa de Inserción Postdoctoral para aumentar la producción científica de las uni-
dades académicas, institutos y centros de investigación y fortalecer las líneas de investigación de los 
académicos patrocinantes.
 • Generación de instrumentos de acompañamiento con el objeto de fortalecer las capacidades de los 
académicos respecto a la postulación de proyectos de investigación, tales como capacitaciones, revisión 
por pares externos y levantamiento de debilidades de proyectos no adjudicados.
 • Fomento y soporte para la producción científica con el objetivo de acompañar a los académicos en el 
proceso de redacción, formulación y sometimiento de artículos científicos.

Estas acciones han permitido fortalecer incrementalmente, las áreas de interés con menor productividad 
científica.
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ÁREA DE 
VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
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ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN Nº455

Tema: Impacto en el medio externo

   1.“Existen indicadores de impacto de la actividad de Vinculación con el Medio, y cada una de las activi-
dades está respaldada por un informe. Sin embargo, el procedimiento de evaluación es poco conocido y 
su desarrollo es incipiente en cuanto a retroalimentación hacia el proceso formativo” (Página 15, párrafo 
6).

La observación hace referencia a “el procedimiento de evaluación” de las actividades de vinculación, 
refiriéndose en realidad a un sistema informático construido en plataforma web  denominado “Sistema 
de Monitoreo de Desempeño” -que era el mecanismos existente en esa época- el cual es una herra-
mienta de gestión que permite el registro, seguimiento y evaluación a través de indicadores de impacto 
y desempeño de los planes anuales de vinculación de las Facultades y las Unidades Académicas de la 
Universidad. Esta plataforma permite evidenciar el cumplimiento de las acciones de vinculación en sus 
distintas etapas de desarrollo.

Al momento de la visita está herramienta estaba en fase de socialización, y su uso era de carácter inicial, 
ello responde a su natural proceso de instalación, aspecto que hoy se encuentra superado.

No obstante, y con el fin de otorgar un adecuado marco referencial al desarrollo de la Vinculación con el 
Medio, para una buena comprensión de las unidades, se reformuló la política de vinculación con el me-
dio, la que junto con precisar sus objetivos establece los grupos de interés y ámbitos de acción, además 
precisa los diversos medios a través de los cuales esta se concretiza, todo lo cual permite situar de mejor 
manera el “Sistema de Monitoreo” de los planes de vinculación. 

Adicionalmente, y tal como se señaló previamente, en el año 2019 se estableció el “Modelo de Evaluación 
de Proyectos relacionados con la Vinculación con el Medio”, el cual es un mecanismo que busca dimen-
sionar efectivamente el impacto de proyectos estratégicos o de significancia institucional. La Tabla 7.10 
muestra la rúbrica que se utiliza en la medición de los impactos de los proyectos.
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Tabla 7. 10: Rúbrica de Medición de Impacto de Proyectos
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MODULO 1 CATEGORIZACIÓN: En el presente modulo se busca establecer si la iniciativa presentada es congruente con las cate-
gorías que componen la vinculación con el medio, determinando si los programas presentados pueden ser considerados como 
programas de vinculación. Al mismo tiempo, se busca determinar en qué áreas temáticas se llevará a cabo.
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A continuación, se presentan 5 tablas, las cuales se asocian a las 5 categorías que integran el módulo 2 
de evaluación, el cual corresponde a la pertinencia de la propuesta

MODULO 2: PERTINENCIA Y RELEVANCIA ESTRATÉGICA (70%)
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Figura 7.3: Resultados de evaluación de impacto de los proyectos de Vinculación con el Medio

Fuente: Dirección de Vinculación y Comunicaciones

Cabe destacar, que en la ejecución de los proyectos, algunas actividades de vinculación con el medio son 
más apropiadas para aplicar estos instrumentos de evaluación de impacto, tratando de identificar una 
relación de causa-efecto, aun cuando se reconoce que es dificultoso aislar la influencia de otras varia-
bles sobre el objeto de estudio. Este es un desafío no solo de la Universidad de Atacama sino del sistema 
de educación superior. Por esta razón, la Universidad opta también por aproximarse a una evaluación de 
impacto a través de mecanismos indirectos, tales como análisis cualitativos, retroalimentación sobre 
casos, entre otros. 

Por otra parte, la Universidad de Atacama cuenta con diferentes vías de retroalimentación de las activi-
dades de vinculación con el medio hacia el proceso formativo, todas se implementan resguardando las 
particularidades de las carreras, como se describió en la observación 7 Tema estudiantes del apartado 
de Docencia. En el mismo contexto, la Institución para fortalecer la retroalimentación a los procesos 
formativos: 

 • Institucionalización de la relación con los egresados a través de la “Red Alumni”, cuya instalación en 
el año 2017, ha permitido contar con una importante base de datos de egresados para los efectos de 
obtención de información, es así como a diciembre del año 2017 la Universidad contaba con datos ac-
tualizados de 805 egresados, número que a diciembre del año 2019 aumentó a 3.494 titulados. Desde su 
instalación se han aplicado dos encuestas cuyo fin ha sido recabar información sobre intereses de estu-
dios, empleabilidad, remuneraciones, entre otros, todo lo cual se traduce en reportes generales para la

La Figura 7.3 muestra los resultados de la evaluación de los impactos realizado a 14 proyectos que tienen 
una componente importante de Vinculación con el Medio.
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Institución. Este mecanismo genera una base de información útil que constituye un apoyo o complemen-
to al rol que les cabe a las Unidades Académicas, quienes son en definitiva las principales responsables 
de articular la participación de exestudiantes en la retroalimentación de los procesos formativos, a través 
de los coordinadores de egresados, cuya función es precisamente mantener un relacionamiento perma-
nente y sistemático con estos informantes claves. 

 • Participación activa de empleadores que reciben a estudiantes en práctica y que emiten informes sobre 
su desempeño. 
 • El acercamiento de los estudiantes del área de la salud con otros profesionales de campos clínicos que 
retroalimentan en conocimientos a los estudiantes.
 • Retroalimentación que reciben los Centros o Unidades Académicas sobre los trabajos de investigación 
aplicada en la cual participan estudiantes.
 • Retroalimentación de empleadores, que se reciben en los procesos de autoevaluación de las carreras.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017

   1.“La Universidad de Atacama declaró sus políticas de Vinculación con el Medio el año 2011, si bien es 
cierto, han permitido desarrollar las estrategias de Vinculación con el Medio plasmadas en el PDE 2015 
– 2019, se requiere una revisión que permita la actualización de estas políticas acorde a los cambios 
sustantivos en esta materia”.

La revisión aludida en este plan de mejora se realizó, con la participación de la Red de Universidades Es-
tatales agrupadas en el CUECH y con los diferentes estamentos de la Universidad de Atacama.

En la actualidad, la Institución cuenta con una nueva Política de Vinculación con el Medio, decretada el 
enero del presente año 2020.  La política recoge los preceptos de la Ley de Educación Superior 21.091 y 
la Ley de Universidades Estatales 21.094, tanto como las visiones de su Plan de Desarrollo Estratégico 
2015-2019, y su visión para el nuevo Plan de Desarrollo institucional.

Luego, la nueva Política de Vinculación con el Medio de la Universidad de Atacama define los lineamientos 
institucionales que orientan la relación de la Universidad de Atacama con su entorno significante. Ella 
cuenta con seis ámbitos de acción: Docencia, Investigación y Transferencia Tecnológica, Educación Con-
tinua, Asistencia Técnica y Consultoría, Cultura y Colaboración en Redes.

   2.“Si bien se realizan actividades dentro del marco de la Responsabilidad Social, aún falta definir políti-
cas universitarias que sistematicen este quehacer”.

La Universidad de Atacama corrobora que, a través de la Dirección de Vinculación con el Medio y Comuni-
caciones, con participación de estamentos triestamentales, ha practicado encuestas y ha desarrollado 
insumos teóricos, apoyado en la red de universidades del CUECH en esta materia, lo que le ha permitido 
a la fecha, tener avanzado a nivel de socialización, previo a su decretación, y puesta en marcha de la 
Política y Mecanismos de Responsabilidad Social. Esto apoyado en la ejecución del Proyecto ATA 1856.
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