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FORMULARIO INFORME CUENTA ANUAL 2018 

CENTRO DE VINCULACIÓN ANTOFAGASTA 

 
 

1.- Área Docencia:  

 

Se deberá especificar las carreras y/o programas académicos que se han desarrollado durante el 2018, los avances y/o logros obtenidos y lo que espera para el 2019. 

 

 

CARRERAS DFT 
Código Carrera Admisión Vigencia Lo esperado al 2019 

DFT 
2205 TNS Traductor Bilingüe Inglés Español 2018 Sin Vigencia al 2019 

Continuar la vinculación con Nodo turismo y Escuela Italia y posibilidad 
en Ejercito de Chile 

2515 TNS Administración de Empresas 2018 Vigente 
Subir la matrícula de primer año  en un 15 %  al 2019. En vinculación 
continuar  con la relación Pro Chile e instituciones privadas 

2552 TNS Comercio Exterior 2017 Sin Vigencia al 2019  --- o --- 

2258 TNS operaciones Mina 2018 Sin Vigencia al 2019  Continuar vinculación de AGREMA 

2241 TNS Prevención de Riesgos 2017 Sin Vigencia al 2019  --- o --- 
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FACE 

3709 Ing. De Ejecución en Control de Gestión 2017 Sin Vigencia al 2019  --- o --- 

3710 Ing. De Ejecución en Control de Gestión 2018 Vigente Aumentar la matrícula de primer  año  10 % 

3862 Ing. En Administración Logística 2018 Vigente Aumentar la matrícula  de primer año  10%  

3775 Ing. De ejecución en Administración de Empresas 2018 Vigente Aumentar la matrícula de primer  año  7 % 

3728 Ingeniería Comercial, Ingreso para Técnicos 2018 Vigente Aumentar la matrícula de primer  año  10 %  

3731 Ingeniería Comercial, Ingreso para Profesionales 2018 Vigente Aumentar la matrícula de primer  año  10 %  

FIA 

3708 Ingeniería de Ejecución Industrial 2018 Vigente Cobertura total de cupos de matrícula  primer año l 2019. 

2135 
Ingeniería Civil Industrial mención Gestión, Licenciado en Ciencias de 
la Ingeniería. 

2018 Vigente  Cobertura total de cupos de matrícula  primer año el 2019 

3795 Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos 2018 Vigente 
 Aumentar la matrícula de primer año en un 7 %.Mantener la 
vinculación con empresarias de Mejillones y reactivar convenio con 
Municipalidad de Antofagasta 

3970 
Programa Especial de Regularización de Título de Ingenieros en 
Prevención de Riesgos. 

2018 Sin Vigencia al 2019 
No tendrá ingresos al 2019, programa especial solo de regularización 
de títulos alumnos pendientes. 

3976 
Programa Especial de Regularización de Título de Ingenieros de 
Ejecución Industrial. 

2018 Sin Vigencia al 2019 
No tendrá ingresos al 2019, programa especial solo de regularización 
de títulos alumnos pendientes. 

3965 
Programa Especial de Regularización de Título de Ingenieros Civiles 
Industriales. 

2018 Sin Vigente al 2019 
No tendrá ingresos al 2019, programa especial solo de regularización 
de títulos alumnos pendientes. 

 

 

 

LOGROS UNIDADES ACADEMICAS DURANTE 2019   
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Las  Carreras  del Departamento de Formación Técnica han  tenido desde el 2015 una tendencia de mayor retención de estudiantes. Tasa retención primer año 2017 , mayor  que la 

institucional (Información entregada durante el 2018 por SEIC 2.0) 

Las Carreras  del  Departamento de Formación técnica  han tenido durante el 2018 una mayor vinculación con la comunidad  

Carreras de la FACI Industriales han tenido charlas  técnicas sobre emprendimiento con el objetivo de motivar la temática y la innovación como una forma alternativa de su  

desarrollo profesional  y personal  

Carreras  de la Facultad de ciencias empresariales a través de los alumnos organizaron por primera vez actividades lúdicas , técnicas y sociales durante dos semanas  con el objetivo de 

mayor pertenecía con la Institución . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERAS VIGENTES  2018 Y PROYECCION 2019  

 

 

 

2.- Área Investigación:  

 

Se deberá especificar los Proyectos de Investigación adjudicados, las publicaciones efectuadas en revistas ISI y CIELO (si así fuere)  y la trascendencia o el efecto que tiene en el 

desarrollo de  la región y/o país. 

 

No aplica en el DCV Antofagasta 

 

 

 

3- Área Gestión del Conocimiento 

 

Se deberá indicar los proyectos Innova CORFO, o de asistencia técnica, contrato prestación de servicios; programas de capacitación realizados, número de alumnos participantes en 

programas de capacitación, entre otras, destacables en esta área. 

 

Cantidad programas vigentes 2018 con matrícula primer año CDV Antofagasta 11 

Cantidad programas vigentes 2019 con matrícula primer año CDV Antofagasta 9 
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A través de la vinculación entre el CDV Antofagasta  y la División de fomento productivo  del 

gobierno regional de la II Región, se  postuló a Proyectos FIC 2018 , el proceso conto con dos 

etapas , la  primera una exposición de potenciales  proyectos a la División de Fomento 

productivo  y la segunda la postulación de 5 proyectos  el  24 de Octubre .  

 

 

4.- Área Vinculación y Extensión 

 

Se deberá indicar los convenios realizados durante este año, regionales, nacionales e internacionales y el beneficio que aporta a la Universidad.  Se podrá indicar además,  Congresos 

y/o Seminarios organizados; presentación y participación de académicos en otros seminarios y congresos, proyectos de extensión realizados; actividades realizadas para o con ex-

alumnos. 

 

 

Convenio con Fundación Mi Norte 

Actividades con comunidad local  

Escuela de Formación en Administración Empresarial para Mujeres Microempresarias de 

Mejillones. 

Programa de Apoyo al Ecosistema Emprendedor Regional 

Creación Mesa Regional Intersectorial “Trabajo y Migración” 

Primera Escuela para Líderes Vecinales de Antofagasta “Mejorando la Gestión” 

Clases Magistral para Estudiantes Pregrado Trabajador y DFT 

Participación en la VIII Feria Internacional del Libro Zicosur con la destacada participación de 

la escritora y periodista Alejandra Matus. 

Capacitación Excel avanzado para alumnos  del Instituto Superior  de Comercio de Antofagasta  

Talleres de Emprendimiento para estudiantes del Liceo Comercial Jeraldo Muñoz 

Ciclos de Conversatorios 2018 : 

1- “Díálogo Participativo sobre Matrimonio Igualitario” 

2- “Participación Pública de la Mujer: Un Nuevo Espacio de Interacción Social” 

Actividades para Estudiantes Unap 2018 :  

1-2° Ciclo de Talleres de Emprendimiento e Innovación 

2-Semana Actividades FACE  

3-Charlas Técnico Contables para estudiantes FACE 

4-Charla sobre La  Minería del Siglo XXI 
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5- Talleres de Empleabilidad 

6- Primer Encuentro Regional de Prevencionistas de Riesgo 

 

Participación en Mesas Regionales y Consejos Consultivos : 

- Mesa Regional Intersectorial “Migración y Trabajo” 

- Mesa Mujer + Energía 

- Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

- Comité Regional de Cambio Climático (CORECC) 

- Consejo Asesor Empresarial del Instituto Superior de Comercio de Antofagasta 

Actividades de Vinculación con la Docencia : 

1- Realización Feria Musical “The Rhythm of Life” (Carrera TNS Traducción Bilingüe 

Inglés – español) 

2- Asesoría Sobre Modelos de Comercialización y Marketing a Microempresarios de 

Mejillones (Carrera TNS en Administración de Empresas , marketing y Gestión 

Comercial) 

3- Confección de Material Educativo Audiovisual en Idioma Inglés para Niños de 

Prebásica, Primer y Segundo Básico de la Escuela Italia. (Carrera TNS Traducción 

Bilingüe Inglés – español) 

4- Diseño de un Plan de Negocios y Aplicación del Modelo CANVAS para la agrupación 

de Artesanos MEJIARTE. (Carrera TNS en Administración de Empresas , marketing y 

Gestión Comercial) 

5- Confección y Exposición de Maquetas sobre los Métodos de Extracción de Minería 

Subterránea.(Carrera TNS en Operaciones Mina) 

6- Asesoría y capacitación en Primeros Auxilios y Prevención de Riesgos en el Hogar 

para la agrupación de mujeres microempresarias de Mejillones. (Ingeniería en 

Prevención de Riesgos) 

 

 

 

5.- Otras áreas y/o hitos: 

  

Se podrán indicar otras actividades relevantes realizadas el año 2018, y que no están insertas en las anteriores, su importancia e impacto para la Universidad, sus alumnos y/o 

académicos. 
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• En términos de mejoras y mantención,  se realizó  mantenciones en baños  
• En tema  de seguridad se realizaron avances relevantes  como el cambio de 

redes húmedas, señales éticas, mayor seguridad en las escaleras  etc. Lo que 
permite  una mayor prevención para los funcionarios, alumnos y docentes 
horas.  

• En materia de Capacitación se realizaron 5  actividades dirigidos a la totalidad 
de los funcionarios , parte de ellos en el tema  de seguridad laboral  

• Se ejecutaron dos capacitaciones en herramientas metodológicas y pedagógicas a 

docentes hora  como proceso de inducción  a nuevos profesionales. Se incluyó uso de 

aula virtual. 

• Capacitación ejecutada desde casa central  sobre uso de Tic como metodología 

pedagógica. 

 

6.- Organización de la Facultad, Plan Estratégico y Organización de la Elección de Decano. 

  

 

Apoyo al plan estratégico Institucional a través de : 

Representar a la UNAP  en lineamientos de la estrategia  de desarrollo regional 

Analizar  las situaciones de OIRS y Sernac 

Mejora en la retención alumnos  DFT  

Aumento en el posicionamiento territorial de la UNAP  en la II Región  

Aumento de actividades  con organizaciones sociales  

 

 

 

 

 

 

7.- Comentarios y/u observaciones: 

  

 

El Centro Docente  y Vinculación  Antofagasta producto de un proceso iniciado el 2017 se ha 

posicionado en la comunidad  durante el 2018 con mayor  fuerza en la sociedad civil 
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considerando sectores  nuevos , en el contexto de la temática  de Inmigración e 

interculturalidad ,y Genero , en esto último con Fundación Miles , Catholic of Choice y Mesa 

Energía Mujer. 

 


