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FORMULARIO INFORME CUENTA ANUAL 2018
CENTRO DE VINCULACIÓN ARICA
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 impartidas año 2018:
3759 Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas
3778 Ingeniería Comercial, mención Control de Gestión
3711 Ingeniería de Ejecución en Control de Gestión.
3794 Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos
3857 Ingeniería de Ejecución Agrícola
1995 TNS Administración de Empresas-Marketing y Gestión Comercial
1996 TNS Administración de Empresas y Gestión de Personal
2203 TNS Traductor Billingue Inglés-Español
2211 TNS Prevención de Riesgos (Sin Ingreso)
2244 TNS Operaciones Mina (Sin Ingreso)
VINCULACIÓN : En el mes de agosto, Unap inicia postitulo para fortalecer competencias de
docentes de ciclo básico para 30 profesores de la región
Educación Parvularia Intercultural (Sin continuidad para el año 2019) Carrera en proceso de
cierre, siendo su último ingreso el año 2014. Cuenta a la fecha con 39 estudiantes que ya están
en proceso de finalización (4 estudiantes en proceso de titulación (elaboración y revisión de
PME, 2 estudiantes en proceso de práctica profesional y 32 estudiantes con todo el proceso
académico terminado, faltando sólo la entrega del título)
FACE (Ingeco-IEAE) Las carreras pertenecientes a esta facultad, durante el año 2018, se han
ido consolidando como alternativa de continuidad de estudios. Prueba de ello es que la
demanda de matrícula del año 2018 fue el doble que la registrada en el anterior razón por la
cual nos vimos en la necesidad de abrir dos paralelos.
Dentro de nuestros desafíos se encuentra el ir entregando a la comunidad profesionales con una
preparación sólida en su área. Para ello se pretende realizar diferentes charlas que fortalezcan
su aprendizaje y visión del mundo laboral.
FACE (Ingeniería de Ejecución en Control de Gestión) Durante el año 2018 se ha logrado, en
conjunto con los estudiantes y exalumnos, una serie de actividades de vinculación social en los
ámbitos público y privado, tendientes a un mejor desarrollo de sus conocimientos de acuerdo a
lo decretado en la misión y visión de nuestra Universidad, es por ello que para el año 2019
desarrollar actividades tácticas y estratégicas diseñadas con el fiel apoyo de las distintas
unidades de nuestro Centro, de manera de generar un vínculo permanente entre los
profesionales de nuestra carrera y nuestra Universidad de tal forma de resaltar la contribución a
nuestra región y potencialmente a nuestra macro región andina.
TNS Operaciones Mina: 23 estudiantes vigentes. Carrera sin ingreso para el año 2019
TNS Prevención de Riesgos: 28 estudiantes vigentes. Carrera sin ingreso para el año 2019
Para el año 2019 solamente se tendrán estudiantes en clases de la carreras de TNS Prevención
de Riesgos, siendo este el último ingreso.
De la carrera 2244 TNS Operaciones Mina: Participación central en la elaboración del Informe
de Autoevaluación de la carrera, la cual será sometida posteriormente el proceso de
acreditación.
Participación en el proceso de rediseño curricular de la carrera TNS Operaciones Mina que se
encuentra en evaluación curricular en función del proyecto Eleva de la Fundación Chile, el cual
busca en la formación técnico profesional, mejorar la pertinencia y calidad de sus procesos
formativos con respecto a carreras del rubro minero, en el marco de Cualificaciones Mineras.
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Este proceso se realiza mediante la coordinación entre el área de Fortalecimiento y
Seguimiento del DFT, la Dirección de Armonización Curricular e Innovación Docente DACID
y la asesoría del proyecto Eleva.
TNS Administración Marketing y Gestión Comercial, régimen diurno-vespertino y programa
de Articulación Sence-Unap (Programa Más Capaz)
TNS Administración y Gestión de Personal.
Con estos programas se pretende para el año 2019, visitar empresas con la finalidad de
relacionar a los estudiantes con el mundo del trabajo, especialmente orientado a los cursos de
programa Más Capaz, considerando que estos últimos no cuentan con mayor experiencia
laboral.
IEPR (Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos)
Implementación de talleres prácticos en actividad curricular de Higiene Industrial III de la
carrera a través del Laboratorio de Ciencia y Tecnología del CDV, el cual cuenta con
equipamiento de monitoreo y evaluación de Higiene Industrial con tecnología de punta.
Realización del Programa Especial de Titulación (PERT) para estudiantes egresados de la
carrera en Arica, que no se titularon en los plazos que establece el reglamento de carrera,
logrando insertar a 10 estudiantes para que finalicen su proceso de titulación (octubre 2018
finaliza enero 2019)
IEA (Ingeniería de Ejecución Agrícola) Preside Comité Curricular y trabajo en rediseño
Curricular apoyado por DACID

2.- 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.

Reconocimiento a académico experto en Acuicultura, Renzo Pepe entregado por el
Congreso peruano en junio por investigación conjuntan con académicos peruanos
sobre sargo y chita
VII Congreso Nacional de Acuicultura 12-14 septiembre que reunió a más de 200
expertos de área
Participación académico experto en Acuicultura, Renzo Pepe en Congreso
Latinoamericano de Acuicultura en octubre de 2018
Participación académico experto en Acuicultura, Renzo Pepe en Congreso Internacional
de Veterinaria y Zootecnia en Cochabamba en octubre de 2018
Unap Arica da nuevamente inicio a una nueva versión de su Escuela de Verano Gratuita
a la comunidad. Esta vez la parrilla fue elaborada en conjunto con Dideco (Dirección de
Desarrollo Comunitario) con el propósito de satisfacer las necesidades de las y los
usuarios de esta dirección y de la comunidad regional
Consejo de Rectores de Arica premió a los mejores puntajes de la PSU de Arica
Estudiantes de las carreras TNS de la UNAP rindieron la certificación TOEIC Brigde
Estudiantes del TNS Operaciones Mina culminan plan de estudios visitando Codelco
Chuquicamata
Investigadoras del INTE presentaron investigación que determina desarrollo entre Arica
y Tacna
Armada entregó concesión de terrenos a la UNAP para futuro centro de investigación
de las tortugas marinas
TNS de Operaciones en Mina cuenta con nuevo equipamiento que fortalecerá la
práctica de los estudiantes
Rector de la UNAP destacó trabajo del Centro Docente y de Vinculación de Arica en el
proceso de acreditación 2017
Rector de la UNAP encabezó inauguración del año académico en el Centro Docente y
de Vinculación
UNAP presentó protocolo de tratamiento del acoso a seremi de la Mujer y Equidad de
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Género
1er. Seminario DFT Técnicos Nivel Superior, Contribuyendo al Desarrollo Regional de
Arica y Parinacota
Unap y sector público impulsan estrategia para desarrollo de actividad acuícola en la
región
Subsecretaría de Pesca apoya continuidad de proyecto Unap de cultivo de truchas en
Copaquilla
Unap y CNR cierran exitoso programa con regantes de Lluta para un mejor uso del agua
Subdere respalda continuidad de Centro Acuícola de la Unap en Copaquilla
Unap reafirma voluntad de integración universitaria fronteriza en Comité Chile-Perú
Unap inicia postítulo para fortalecer competencias de docentes de ciclo básico
Unap orienta a estudiantes de educación media sobre importancia de rendimiento y
ranking
Centro Unap sigue orientando a alumnos de cuartos medios en colegios de Arica
Unap inaugura VII Congreso Nacional Acuícola en Arica
DFT Unap participa en Primera Feria de Educación Técnico-Profesional Minera
Centro Unap se capacita en propuesta para desarrollo de agrominería en Arica
Alumnos de Ingeniería Comercial Unap Arica conocen sistema logístico del Puerto
Maratonista sobreviviente de accidente de Teletón 2012 dicta charla motivacional a
egresados Unap Arica
Centro Unap dictará talleres para facilitar inserción laboral
Centro Unap y SII ofrecen charla sobre facturación electrónica y formalización
Académicos Unap se capacitan en técnicas digitales para potenciar aulas interactivas
Centro Unap entrena a pequeños empresarios en técnicas para mejorar
emprendimientos
Unap participa en lanzamiento de planta móvil de cátodos de cobre para pequeños
mineros
Centro Unap inició ciclo de talleres de empleabilidad
Participación permanente en Red de Integración Fronteriza Universitaria (RIFU)
Participación en el VII Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Perú (agosto
2018)
Participación en múltiples mesas publico privadas (Secretaría Técnica de
Emprendimiento Femenino, Mesa Acuícola, Mesa del Medio Ambiente, Mesa de la
Discapacidad, entre otros)
Convenio con instituciones que desarrollan Educación Parvularia (JUNJI-INTEGRADAEM) – Colegios Subvencionados – Jardines Infantiles Particulares) para promover la
práctica profesional de las estudiantes vigentes en EPI durante el año 2018
Estudiantes de las carreras pertenecientes a Ingeco e IEAE (FACE) y considerando su
compromiso con la región, realizaron asesorías a micoempresarios de distintos rubros,
en áreas como comercialización.
Estudiantes de las carreras pertenecientes a Ingeco e IEAE (FACE) realizan taller de
autocuidado en donde enseñaron tanto a estudiantes como a docentes la realización
de pausas saludables a utilizar dentro de su jornada laboral
Encuentro de exalumnos de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Control de
Gestión, destacando dentro de ellos profesionales que hoy ocupan cargos de
relevancia a nivel local en Cámara Chilena de la Construcción, Instituto de Seguridad
Laboral, Dirección de Defensa Civil y Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública. La temática expuesta en nuestro encuentro fue “El primer
paso para llegar donde estoy”
La carrera de Ingeniería de Ejecución en Control de Gestión organizó Charla Magistral
titulada “Modernización de la Reforma Tributaria” dictada por funcionarios expertos
del Servicio de Impuestos Internos.
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3.- Otras áreas y/o hitos:
Se podrán indicar otras actividades relevantes realizadas el año 2017, y que no están insertas en las
anteriores, su importancia e impacto para la Universidad, sus alumnos y/o académicos.

Durante el año 2018 finaliza el Proyecto de Ruego CNR ejecutado por la Unap, en el
marco del convenio firmado el 2017, con la Junta de Vigilancia del Rio LLuta y con el
Liceo Agrícola Padre Francisco Napolitano del Valle de Lluta
Se fortalece la unidad demostrativa del Liceo Agrícola y se programa su utilización para
la formación de TNS Agrícola en el marco del convenio
Se ejecuta vista técnica de alumnos TNM Agropecuario de Cuarto Medio del Liceo
Agrícola P. Francisco Napolitano al Centro Experimental de Canchones de la Unap.
Convenio con CONADI: lo cual desarrolló becas para las estudiantes de ascendencia
indígena, favoreciendo con el pago de la carrera EPI. Esto se desarrolló gracias a la
gestión de las propias estudiantes.
Con la participación de más de 90 estudiantes de la carrera de Ingeniería de Ejecución
en Control de Gestión, se realiza Charla Servicio Público de Fortalecimiento, Producción
y Emprendimiento. Esta actividad fue realizada por funcionarios expertos del Gobierno
Regional
Charla dirigida a estudiantes de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Control de
Gestión fue realizada por el Ingeniero Civil Sr. Daniel Linares. El tema expuesto fue
“Fondos Públicos disponibles para agrupaciones y organizaciones sociales”
Carreras Técnicas del área Tecnología, realiza visitas a terreno a Empresas Imerys
Minerales Chile Spa; Planta de proceso y Mina Carol. Producto Mineral No Metálico
“Diatomita”. Codelco Chile División Chuquicamata. Plata de Procesos y Mina
Chuquicamata. Producto Mineral Metálico “Cobre”
Terminal Puerto Arica TPA. Instalaciones Portuarias. Sistema de Gestión Integrado.
Participación en Red de Educación Técnica Profesional Minera: con el propósito de
conformar un Centro de Práctica para los estudiantes de las carreras del área minera,
financiado por un proyecto FNDR, presentado por la Seremi de Minería y apoyado por
las instituciones educativas.
TNS Traductor Bilingüe Inglés-Español, concreta reuniones con diversas autoridades
regionales con el propósito de generar vinculación y la suscripción de convenios de
colaboración y práctica profesional para nuestros estudiantes
TNS Traductor Bilingüe Inglés-Español Realiza muestra Cultural de Poemas Bilingüe,
con el objetivo de promover el arte a través de la declamación. Colabora además en
actividades motivacionales dirigido a los estudiantes de nuestro CDV.
Se lleva a cabo reunión con funcionarios de la Seremi de Salud, con el propósito de
entregar a nuestros estudiantes, herramientas de abordaje frente a problemas de
salud mental.

