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FORMULARIO INFORME CUENTA ANUAL 2018 

CENTRO DE VINCULACIÓN SANTIAGO  

 
 

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 2018. 

 

 

En el área de Docencia se imparten 9 programas de Pregrado Trabajador y 3 del Departamento 

de Formación Técnica. 

 

A Biblioteca ingresaron 496 nuevos títulos, aumentando la oferta. Además, a la fecha, se han 

registrado consultas vía online según el siguiente desglose: 

- 53.380 consultas por autor 

-   3.660 consultas por editorial 

- 57.845 consultas por materia 

-   1.882 consultas por serie 

- 64.766 consultas por título 

 

Retención DFT en primer año (de semestre 1 a semestre 2) fue de 74%; de 1er a 2do año se 

registró una retención de 61%. 

 

Se aumentaron los beneficios estudiantiles en gratuidad DFT de un 46% a un 48%. En 

Pregrado Trabajador el crecimiento en beneficios de gratuidad fue de 14% a 17%. 

 

 

 

2- 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. 

 

 

Proyecto SENAME :5 Talleres de oficios menores para 130 jóvenes infractores de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- 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 
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organizados; presentación y participación de académicos en otros seminarios y congresos, proyectos 

de extensión realizados; actividades realizadas para o con ex-alumnos. 

 

- UNAP Santiago, recibe a Jaime Jaramillo (Premio Mundial por la Paz) y dicta una 

charla. 

- Participación en la Feria del Libro de Santiago, en conjunto con las Universidades 

regionales de Chile. 

- Inauguración año Académico 2018 con charla de ex Subsecretario de Guerra Gabriel 

Gaspar. 

- Firma de convenio de colaboración con la ONG Activa.  

- Reunión de vicerrectores de la AUR en la cual analizaron la nueva ley de Educación 

superior. 

- Participación activa de la UNAP Santiago en las primeras olimpiadas APAC 2018, en 

el marco del convenio de colaboración con gendarmería de Chile. 

- Estudiantes de intercambio de la Universidad de la Habana llegan a UNAP Santiago, 

en el marco del convenio de colaboración. 

- Charla del Ex Ministro Francisco Vidal en el marco del VIII encuentro de egresados 

2018 de UNAP Santiago. 

- Realización de Escuela de Dirigentes Sociales de la Comuna de Santiago en el marco 

del convenio de colaboración. 

- Participación en el encuentro del día del patrimonio cultural y reunión de encargados 

de la AUR (Agrupación de Universidades regionales de Chile) para analizar alcances y 

aportes de la nueva ley. 

 

 

 

 


