
 1 

 

 
 

 

FORMULARIO INFORME CUENTA ANUAL 2019 

 
Introducción: 

 

Estimado Sr. Decano o Director de Instituto, este formulario tiene como finalidad, poder indicar de 

manera breve y explicativa, todas las actividades más relevantes, realizadas durante el año 2019, 

las que serán incluidas en la Lectura de la Cuenta Anual del presente año. 

 

Este informe deberá contener la información relativa a las actividades de Casa Central y Sedes. 

 

1.- Área Docencia:  

 

Se deberá especificar las carreras y/o programas académicos que se han desarrollado durante el 

2019, los avances y/o logros obtenidos y lo que espera para el 2020. 

 

2019 el CDV Arica contó con un total de 9 Programas Académicos distribuidos en 4 de TNS y 

5 de Continuidad de Estudios, los que sumaron un total de 384 estudiantes nuevos que se 

matricularon en nuestra unidad. 

En el año 2019, se logra dar inicio al primer ingreso de estudiantes al programa TNS Agrícola, 

logrando una matrícula de 25 estudiantes nuevos. 

Implementación y uso de Laboratorio enfocado a la medición indicadores de importancia en 

agricultura 

Inicio de adquisición de microscopios para implementación de laboratorio de uso para las 

carreras agrícolas 

Año 2020. Re-diseño de la carrera Ingeniería de Ejecución Agrícola 

Realización de Talleres de Empleabilidad 

Se espera poder dar inicio a la carrera TNS Acuícola con su primer ingreso el 2020 

Acceso a la gratuidad; 198 Estudiantes nuevos del CDV Arica accedieron a este beneficio 

Capacitación dirigida a docentes; En conjunto con la Dirección de Armonización Curricular e 

Innovación Docente DACID, se concretaron dos actividades de capacitación, dirigidas a 

docentes. Estas fueron “Metodología de la Investigación” e “Instrumentos de Evaluación de 

Aprendizaje”  

Ceremonia de inicio año académico 2019; Con la presencia del Sr. Rector y altas autoridades 

de la región 

Aplicación de certificación de Competencias en Ingles mediante TOEIC; Los estudiantes del 

programa TNS Traductor Bilingüe Ingles Español respondieron a esta certificación de manera 

gratuita. 

Charlas sobre becas de emprendimiento; Estudiantes interesados reciben apoyo para presentar 

sus proyectos de emprendimiento, estas fueron JUMP Chile, Brain. 

Ceremonia de titulación UNAP 2019 

Mejoras en infraestructura y espacios; Para acoger a estudiantes del CDV Arica, se implementa 

sala estudio. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 exalumnos. 

 

Unidad de Admisión, realizó 91 actividades tales como talleres, charlas, visitas de colegios al 

CDV, permitiendo de esta forma, acercarse a la comunidad y vincularse con sus necesidades. 

Proyecto de vinculación PE00756-19 Jornada: Desafíos para una agricultura sostenible 

Fecha de realización: 20 de diciembre de 2019 

Estudiantes de Ing. De Ejecución en Control de Gestión, participan en el “XIV Encuentro 

Ciudad y Vivienda, Desastres Naturales vs Planificación Territorial” organizado por la CCHC. 

Se lleva a cabo conversatorio con estudiantes de Ingeniería de Ejecución en Control de 

Gestión, titulado “El primer paso para llegar donde estoy” 

En coordinación con SII, se lleva a cabo Charla Magistral sobre “Modernización de la Reforma 

Tributaria” 

Charla sobre Fortalecimiento, producción y Emprendimiento para estudiantes FACE 

Charla estudiantes FACE “ Fondos Públicos Disponibles para Agrupaciones y Organizaciones 

Sociales. 

Realización de “Muestra Musical” realizado por los estudiantes de TNS Traductor Billingue 

Realización de Seminario “Saint Jerome’s Day” organizado por el ISL para los estudiantes de 

TNS Traductor Billingue. 

Participación en Mesa de Trabajo Unap-Senda 

Se realiza encuentro con egresados y titulados de las carreras de la FACE 

Realización de Feria de Emprendimiento UNAP 2019 
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Organización II Feria de Educación Técnico Profesional Minera en agosto de 2019 

Realización de 27 cursos enmarcados en los Talleres Gratuitos de Verano CDV Arica 2019 

Como integrante de la REDAPECH (Red Alumni Perú-Chile) organiza y participa en al II 

Encuentro de Egresados y Titulados de Universidades de Arica y Tacna efectuado en el mes de 

octubre 2019, actividad coordinada por el Consulado de Chile en Tacna. 

Organizador de la Apec Arica, señor Juan Araya efectúa charla para los estudiantes de la 

FACE 

Participación en encuentros de la RIFU 

Conducción de reuniones con autoridades del Gobierno Regional para proyectos estratégicos 

del CDV Arica 

Asistencia a Vicerrectoría de Investigación en reuniones con actores relevantes de la región 

para desarrollo de proyecto Centro Acuícola Las Machas  

Gestión de reuniones con senador José Durana para impulso de proyectos estratégicos del CDV 

Arica en la región 

Coordinación y participación activa en reuniones con el Gobierno Regional para presentar 

proyectos de desarrollo acuícola en la Región: Cuidado y conservación de tortugas verdes; 

centro de rehabilitación de especies marinas; desarrollo terreno en Las Machas; e 

implementación carrera Técnico Acuícola 

Participación Mesas Público-Privadas Regionales 

Asistencia a ceremonias en representación de la Universidad 

Reunión con pescadores artesanales 

Coordinación con el Gobierno regional para la entrega de equipos e implementación del 

proyecto Criadero de Truchas en Copaquilla 

Participación en reuniones con Directivos regionales, con el fin de promover el desarrollo de la 

Unap en la Región. 

Ceremonia “Reconocimiento de Participación a Estudiantes de IEPR y TNS PR como 

Evaluadores Técnicos de Simulacro Sismo y Tsunami en Arica, Organizado por ONEMI” 

(Participantes: Estudiantes TNS en Prevención de Riesgos 

Reunión “Mesa de Trabajo Sector Minero”, organizado por UNAP y Secretaría Regional 

Ministerial de Minería. 

Participantes: Jefatura de Carrera TNS Operaciones Mina, Equipo de Gestión Unap y Seremi 

de Minería. 

 

 

5.- Otras áreas y/o hitos: 

  

Se podrán indicar otras actividades relevantes realizadas el año 2019, y que no están insertas en las 

anteriores, su importancia e impacto para la Universidad, sus alumnos y/o académicos. 

 

Celebración de “Fiestas Patrias 2019” Organizada por Jefes de Carrera y Estudiantes TNS 

Se destacan las visitas de los jefes de carrera de TNS a diferentes entidades con el objetivo de 

vincularnos y de generar espacios para centros de práctica. 

Estudiantes del CDV Arica, participan por primera vez en Campeonato Liga Deportiva de 

Educación Superior en las disciplinas de Voleibol mujeres y Futsal Varones 

Publicación de 87 notas en la web institucional 

Publicación de 43 notas en medios de comunicación regionales 

Encuentro “Primera Feria de Protección Civil en Putre”, organizado por la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación y ONEMI. 

Participantes: Jefatura de Carrera TNS en Prevención de Riesgos y Académico de la carrera 

Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos, representando a la Unap como integrantes 

de la Mesa Técnica del Comité Operativo de Emergencia de Educación. 
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6.- Organización de la Facultad, Plan Estratégico y Organización de la Elección de Decano. 

  

Conformación de Primer Consejo Asesor Externo, de los 3 programas de la FACE que se 

dictan en el CDV Arica. 

 

 

 

 

 

 

7.- Comentarios y/u observaciones: 

  

Se realiza charla de promoción de beneficios para el año 2020, a todos los estudiantes del CDV 

Arica, actividad efectuada por nuestra Asistente Social. 

Realización de Difusión del Modelo Educativo Institucional a todos los estudiantes del CDV 

Arica. 

Se efectúa, como cada año, inducción a estudiantes y académicos, charla sobre el Uso de 

Sistema de Biblioteca y Uso de Plataforma de Aula Virtual. 

 

 

 

 


