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FORMULARIO INFORME CUENTA ANUAL 2018 

CENTRO DE VINCULACIÓN CALAMA 
 

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. 

 

1999 - Técnico Nivel Superior en Administración De Empresas-Marketing y Gestión 

Comercial 

2093 - Técnico de Nivel Superior en Minería Metalúrgica 

2200 - Técnico de Nivel Superior Mecánico Mantenedor Plantas Mineras 

2245 - Técnico de Nivel Superior Operaciones en Minas 

2558 - Técnico de Nivel Superior en Enfermería 

2559 - Técnico de  Nivel Superior En Traductor Bilingüe Inglés-Español 

2189 - Ingeniería de Ejecución en Control de Gestión 

3840 - Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos 

 

 

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. 

 

Convenio Marco de Colaboración: Mutual de Seguridad Decreto Exento N°1087 

Convenio Marco de Colaboración: Tratacal S.A. Decreto Exento N°1696 

Convenio Marco de Colaboración : CONAF Decreto Exento N°2002 

CONAF convenio de cooperación “Proyecto Áreas Verdes CDV Calama”, Decreto Exento 

N°2003 

Convenio de Colaboración y Beneficios: CAMPOS ELISEOS S.A Decreto Exento 

N°1564 

Convenio de Colaboración para Prácticas Profesionales, Tesis y Ofertas Laborales, 

INMOBILIARA BALMACEDA SPA, Decreto Exento N°1344 

Seminario de Gestión y Sustentabilidad: Trabajo en conjunto con los Doctores de la Facultad 

de Recursos Naturales Renovables de Casa Central y la Ilustre Municipalidad de Calama. 

Seminario Educación Financiera: Actividad realizada por la carrera pre-grado trabajador 

Ingeniería (e) en Control de Gestión del CDV UNAP Calama y la empresa Capital Inteligente, 

Participaron académicos, administrativos, representantes de empresas e instituciones, titulados, 

egresados y estudiantes 

Seminario de Salud Ocupacional: Trabajo en conjunto de las carreras de TNS de Enfermería y 

Prevención de Riesgos, en donde participaron expositores especialistas en Ergonomía e 

Higiene y Salud Ocupacional. 

 

 

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. 
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Actividad de Vinculación con la comunidad: Taller de Verano, se impartieron 5 talleres 

(Excel básico- intermedio, Taller de Remuneraciones, Curso Inductivo en Tec. Prev. de 

Riesgos, Inglés básico y Primeros Auxilios en el Hogar) participación de 156 personas.  

Actividad de Vinculación con la comunidad: Taller de Invierno, se impartieron 4 

talleres (Inglés básico-intermedio, Excel básico-intermedio, Remuneraciones e 

Introducción a la preparación mecánica) participación de 100 personas.  
Taller Neuroventas: Mostrar de forma científica las técnicas más innovadoras de venta y la 

mejor forma de cómo seducir al cerebro con ejemplos tangibles, casos de estudio reales, 

estudiados en los Neuro Laboratorios de Mindcode.  

Cómo vender más hablando menos. El objetivo del taller es brindar al participante las 

herramientas básicas para entender y comprender los conceptos del comportamiento del 

consumidor y dominar las técnicas en Neuroventas. 

3er Campeonato Inclusivo Futbol Calle: A través de la Red Empresarial Docente del CDV-

Calama, colaborar con la comunidad loína, generando espacios de sana competencia. 

Participación en Mesa de Trabajo de Educación Superior: trabajar en un plan unificado en 

ciertas áreas del proceso de vinculación con la comunidad loína, poniendo énfasis en la 

presentación de la oferta educativa que tiene esta zona, en especial para el estudiante-

trabajador, además de generar sinergia para aportar conocimiento en los ejes prioritarios de la 

provincia.  

 

 


