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FORMULARIO INFORME CUENTA ANUAL 2019, CENTRO DOCENTE
Y VINCUALCION ANTOFAGASTA
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.

Código Carrera

Admisión

Vigencia

Lo esperado al 2020

DFT
2205

TNS Traductor Bilingüe
Inglés Español

2019

Sin Vigencia desde 2018

2515

TNS Administración de
Empresas

2019

Vigente

2552

TNS Comercio Exterior

2019

Sin Vigencia al 2020

2258

TNS operaciones Mina

2018

Sin Vigencia desde 2018

Finalizar con los últimos cursos, por
discontinuidad de Carrera el 1er semestre 2020.
Subir matrícula de primer año en un 5 % al
2020. En vinculación continuar con la relación
Pro Chile y Secretaría Ministerial de Justicia.
Finalizar con los últimos cursos, por
discontinuidad de Carrera el 1er semestre 2020.
Finalizar con los últimos cursos, por
discontinuidad de Carrera el 1er semestre 2020.

FACE
3710
3862
3775
3728
3731

Ing. De Ejecución en
Control de Gestión
Ing. En Administración
Logística
Ing. De ejecución en
Administración de
Empresas
Ingeniería Comercial,
Ingreso para Técnicos
Ingeniería Comercial,
Ingreso para
Profesionales

Mantener cobertura porcentual de matrícula
primer año 2019.
Mantener cobertura porcentual de matrícula
primer año 2019.

2019

Vigente

2019

Vigente

2019

Vigente

Mantener cobertura porcentual de matrícula
primer año 2019.

2019

Vigente

Mantener cobertura porcentual de matrícula
primer año 2019.

2019

Vigente

Mantener cobertura porcentual de matrícula
primer año 2019.

FIA
3708

2135

3795

Ingeniería de Ejecución
Industrial
Ingeniería Civil
Industrial mención
Gestión, Licenciado en
Ciencias de la
Ingeniería.
Ingeniería de Ejecución
en Prevención de
Riesgos

2019

Vigente

Mantener cobertura porcentual de matrícula
primer año 2019 y mejorar retención

2019

Vigente

Mantener cobertura porcentual de matrícula
primer año 2019 y mejorar retención

2019

Vigente

Mantener cobertura porcentual de matrícula
primer año 2019 y mejorar retención
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LOGROS UNIDADES ACADEMICAS DURANTE 2019

Las Carreras del Departamento de Formación Técnica han tenido desde el 2016 una retención de
estudiantes sobre el 70%. Tasa retención primer año 2019 , mayor que la institucional (Información
entregada por SEIC 2.0)
Las Carreras del Departamento de Formación técnica han tenido durante el 2019, vinculación
con Universidad Metropolitana, Poder judicial, Mesa regional de Turismo, trabajo de traducción
pagina Web Museo regional ,en síntesis mayor vinculación con la comunidad.
Carreras de la FIA, Industriales en especial, trabajaron con los programas especiales de titulación,
que logró una cobertura de estudiantes Egresados entre 2018 y 2019, de casi 60 estudiantes
finalizados incluyendo programa PERT . Adicionalmente asistencia a Ferias Vocacionales, incluye
Exponor y visitas a empresas, en conjunto con la Unidad de Admisión. Se trabajó de forma
especial con Capacidad Emprendedora, con Feria interna dirigida a la comunidad Unapina.
Académico FIA participo como evaluador de proyectos de investigación de escolares Par Explora
Carreras de Facultad de Ciencias Empresariales han tenido un aumento relevante en la retención de
la cohorte d primer año en comparación con los indicadores del 2017.
Académico FACE participo como evaluador de proyectos de investigación de escolares Par
Explora.

Cantidad programas vigentes 2019 con matrícula primer año CDV Antofagasta
Cantidad programas vigentes para el 2020 con matrícula primer año CDV Antofagasta
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CARRERAS VIGENTES 2019 Y PROYECCION 2020

N° Código Carrera
Departamento de Formación Técnica
1

2515

TNS Administración de Empresas

Facultad de Ciencias Empresariales
2

3710

Ing. De Ejecución en Control de Gestión

3

3862

Ing. En Administración Logística

4

3775

Ing. De ejecución en Administración de Empresas

5

3728

Ingeniería Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración, Ingreso para Técnicos

6

3731

Ingeniería Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración, Ingreso para Profesionales

Facultad de Ingeniería y Arquitectura
7

3708

Ingeniería de Ejecución Industrial

8

2135

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

9

3795

Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos
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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.
Académico del CDV Antofagasta Sr. Luis Ayala Alcazar publico el artículo “ Leaching

Manganese Nodules in an Acid medium and room temperature comparing the use of
different Fe reducing agents" en revista científica Metals de Suiza publicada en Wos
Q1
Por primera vez la Universidad gana un proyecto FIC en la II Región , proceso que se inicio
en Agosto del 2018 y termino su adjudicación el presente año “Gallinas ponedoras
felices .Desarrollo biotecnológico microalgal para potenciar sistema inmunológico en gallinas
produciendo huevos con antioxidantes, en la provincia del Loa, del investigador Juan Pablo
Diaz de la Facultad de recursos renovables

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.

Se realizó una capacitación de Excel durante un mes a alumnos del Instituto Comercial de
Antofagasta

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 Banco Scotiabank
Convenio con la Organización Internacional para las Migraciones
Participación de la Unap en el VI Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, a través de
la presentación del proyecto Vino del Desierto
Difusión del Proyecto FIC UNAP sobre "Desarrollo Biotecnológico Microalgal" en el Festival
de Ciencia y Tecnología Norte Fest 2019
Programa de Apoyo al Ecosistema Emprendedor Regional
Incorporación del CDV Antofagasta a la Red de Mentores del Norte
Participación activa del CDV Antofagasta en la Coordinación de la Mesa Regional
Intersectorial “Trabajo y Migración”, espacio validado en nuestra región por su aporte en la
integración de la población migrante de Antofagasta.
Participación del CDV UNAP Antofagasta en Jornada de Intercambio de Experiencias de
Instituciones que Trabajan con Población Migrante, organizada por FUSUPO Santiago.
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2da Versión de la Escuela para Líderes Vecinales de Antofagasta “Mejorando la Gestión”,
instancia destacada por la comunidad por su aporte a la capacitación y empoderamiento de los
líderes comunitarios.
Clases Magistral para Estudiantes Pregrado Trabajador y DFT, con la exposición del destacado
empresario Roberto Fantuzzi.
Participación en la IX Feria Internacional del Libro Zicosur con la destacada participación de la
escritora y periodista Verónica López.
Programa de Apoyo a la Trayectoria Educativa de Estudiantes de Formación Técnico
Profesional DUAL del Instituto Superior de Comercio de Antofagasta (ISCA).
Primer Encuentro Nacional de Líderes Comunitarios : "Fortaleciendo el Diálogo y la
Participación Ciudadana"
Realización de Talleres de Formación y Apresto Laboral para migrantes y población vulnerable
de Antofagasta.
Difusión del Proyecto Vino del Desierto y la Cepa del Tamarugal en el evento Gala de Vinhos
en Antofagasta.
Ciclos de Conversatorios 2019 :
1- Conversatorio "Mujeres Migrantes en Antofagasta: Demandas, Propuestas y Nuevos
Desafíos"
Actividades para Estudiantes Unap 2019 :
1-Charla Declaración renta
2-Taller de Defensa Personal
3-Taller Prevención del VIH
4-Charlas Técnico Contables para estudiantes FACE
5-Talleres de Empleabilidad
6- Charla sobre Ley N°20.920 Marco para la gestión de residuos
7- Charla Motivacional "El Emprendimiento y las claves del éxito en la Administración de una
Empresa"
Participación en Mesas Regionales y Consejos Consultivos :
- Mesa Regional Intersectorial “Migración y Trabajo”
- Mesa Mujer + Energía
- Mesa Mujer y Minería
- Mesa Capital Humano PTI Logística y Comercio Exterior
- Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
- Comité Regional de Cambio Climático (CORECC)
- Mesa Encuentro de Juventudes (Fundación Minera Escondida e INJUV)
- Red Regional de Educación Superior Inclusiva (RESI)
- Mesa público privada sobre Equidad de Género
- Mesa Regional de Turismo
- Mesa universidades, ciencia y tecnología NOA
Actividades de Vinculación con la Docencia:
1- Traducción al Idioma Inglés de los contenidos de la página web del Museo regional de
Antofagasta.
2- Curso de capacitación Excel a estudiantes del ISCA
3- Participación de docentes FACE y FIA como evaluadores de Investigaciones Escolares
en el área de Ingeniería de la II región.
4- Traducción al inglés de textos incluidos en boletín semicultural "el Wachyman"
Seminarios
1-Seminario “Migración y Trabajo: Desafíos y Oportunidades para la región
2-Seminario “Mujer Migrante Autonomías Físicas y Económicas”
3-Seminario “Prevención del Delito de Trata de Personas”
4-Seminario “Emprendimiento e Innovación Social para Migrantes
5-Seminario “Hacia un Nuevo Proceso Constituyente”
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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.
Acciones en beneficio de funcionarios
Se realizó a todos los funcionarios del CDV Antofagasta dos capacitaciones importantes :
Inclusión y gestión de la diversidad en el ámbito laboral
Técnicas de motivación laboral y compromiso institucional
En términos de infraestructura se habilito un comedor de funcionarios con equipamiento
durante el segundo semestre
Actividades en que participaron estudiantes

-Invitación a reunión Catastro Nacional de Organizaciones de Voluntariado. INJUB
-Difusión Guías y Programas postulación a vivienda por el SERVIU
-Esquinazo Fiestas Patrias. Liceo B-13 y pareja particular para estudiantes DFT y
Continuidad de Estudios.

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 estudiantes continuidad de estudios
Aumento en el posicionamiento territorial de la UNAP en la II Región . Admisión realizo
visitas a otras comuna de la región
Aumento de actividades con organizaciones sociales
Apoyo de los investigadores en el proceso de proyectos FIC en la II Región
Representación de la UNAP en lineamiento de la estrategia de desarrollo regional en temas de
medio ambiente , energía renovable y Zicosur

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 2019 con mayor fuerza en la sociedad civil , se
Traduce en un mayor accionar en la asociación de junta de vecinos, a su vez un proceso de
maduración de la mesa Migrante y trabajo reflejado en cuatro Seminarios sobre
el tema .finalmente dado, la contingencia de la situación en el país se realizó el seminario “
Hacia un nuevo proceso constituyente .”en la cual se invito a la comunidad
Destacable la participación junto a otras universidades del Cruch , en conferencia y exposición
sobre cambio climático en el contexto de la COP 25. Es la primera vez que las instituciones del
CRUCH realizan una actividad en conjunto.
En otro ámbito se ha fortalecido los nexos con instituciones que promueven el emprendimiento
(Endeavor Chile , Fundación mi norte y Espacio Atacama ) en una relación
de asistencia mutua.
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