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PRESENTACIÓN  
La Universidad Arturo Prat remonta sus orígenes al 
año 1965, cuando se instala en la Ciudad de Iquique 
el Colegio Universitario de la Universidad de Chile 
que un año más tarde pasó a denominarse Centro 
Universitario Regional. En lo sucesivo, el año 1971 
comienza la construcción del Campus Playa Brava, 
actual Casa Central, y tras ello, un continuo 
crecimiento de infraestructura en la Región de 
Tarapacá y en las distintas localidades donde se 
despliega la actividad universitaria.  

En la actualidad, la Institución cuenta con una 
infraestructura adecuada para el desarrollo de su 
proyecto institucional, la cual está dada por una 
serie de recintos y construcciones distribuidas en 2 
Sedes: Casa Central y Victoria, esta última 
emplazada en la Ciudad homónima, Región de La 
Araucanía, además de 3 Centros Docentes y de 
Vinculación (CDV) en las ciudades de Arica, 
Antofagasta y Santiago.  

El presente documento se estructura conforme a 
lo establecido por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) en la Resolución Exenta DJ Nº 
240-4, que aprueba un nuevo marco para la 
evaluación externa alternativa. En lo suyo, el escrito 
profundiza en la infraestructura, el equipamiento, 
el material tecnológico y bibliográfico, dando 
cuenta de las características institucionales con 
espacio en cada una de sus Sedes y Centros, 
incorporando cifras al año 2021 que refrenda y 
complementa lo expuesto en el Informe de 
Autoevaluación Institucional. Análogamente, se 
incluye un conjunto de evidencias que 
contextualizan las condiciones de operación 
institucionales con objeto de facilitar la labor del 
Comité de Pares Evaluadores y la propia Comisión, 
durante el actual proceso de acreditación. 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y 
EQUIPAMIENTO.  
La Universidad Arturo Prat posee dependencias 
con una superficie de 822.458 m2 de terreno, junto 
a edificaciones que totalizan los 79.952 m2 
construidos. Heredera de la Universidad de Chile, 
la Universidad se funda oficialmente el año 1984, 
concentrando sus principales actividades en la 
Ciudad de Iquique, Región de Tarapacá. En la 
actualidad y tras el cierre del Centro Docente y de 
Vinculación de Calama, la Institución se encuentra 
estructurada en 2 Sedes: Casa Central en la Ciudad 
de Iquique y Sede Victoria en la Región de la 
Araucanía, además de 3 Centros Docentes y de 
Vinculación en las ciudades de Arica, Antofagasta 
y Santiago.  

El cierre del Centro Docente y de Vinculación de 
Calama ha sido precisado en el Informe de 
Autoevaluación Institucional, el cual, tras una 
decisión sustentada estratégicamente comenzó 
con una descontinuación paulatina de carreras y 
programas a partir del año 2016, lo que se hizo 
extensivo a toda su oferta académica el 2018. En lo 
sucesivo, el año 2020 se decide su cierre definitivo 
con la aprobación de la Honorable Junta Directiva, 
y el 2021 se formaliza la decisión ante la 
Subsecretaría de Educación Superior, en acuerdo 

a las disposiciones establecidas en el artículo 25 ter, 
Ley 21.091.  

Al mes de abril del 2021, el Centro de Calama 
contaba con una matrícula total de 43 estudiantes, 
todos en etapa terminal de sus planes de 
formación. A partir de aquello, se decide la entrega 
del moderno edificio de 5 pisos que albergaba sus 
actividades universitarias, mudando sus 
dependencias a un set de oficias ubicadas en el 
centro de la Ciudad. A la fecha de entrega del 
presente informe de infraestructura, el Centro no 
posee estudiantes matriculados vigentes.  

En la última década, la Universidad ha 
concentrado esfuerzos en la consolidación de su 
infraestructura dentro de un marco de calidad, 
inclusión y equilibrio entre sus Sedes y Centros. Así 
entonces, el Modelo Educativo Institucional 
Centrado en el estudiante, junto al desafío 
estratégico de avanzar en mayores niveles de 
complejidad han conducido hacia la 
modernización de sus condiciones de operación, lo 
que se ha visto representado en un incremento del 
12,09% en los m2 construidos totales y un 23,26% en 
la superficie de laboratorios y talleres, lo que ha 
sido acompañado de una mejora transversal en los 
indicadores de superficie por estudiante.  
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Imagen 1. Infografía institucional. 
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Casa Central, Iquique.   

La Casa Central se emplaza en Iquique, Ciudad 
histórica, puerto, balneario y zona franca ubicada 
en el norte grande de nuestro país, capital de la 
provincia homónima en la Región de Tarapacá. La 
Casa Central está compuesta por 8 Campus 
Universitarios, propiedades destinadas al servicio 
estudiantil y de la comunidad, además de 
instalaciones custodiadas para el desarrollo 
docente, cultural y de la vinculación con el medio.  

En esta se concentran las actividades de mayor 
complejidad institucional, junto al 60% de la 
matrícula total, equivalente a 6.547 estudiantes.  

En la Ciudad de Iquique se ubican 6 de los 8 
Campus Universitarios, los dos restantes  

corresponden al Campus Estación Experimental 
Canchones ubicado a 90 km al sureste de la 
Ciudad, en plena Provincia del Tamarugal. En este 
lugar se desarrollan actividades docentes, de 
investigación e innovación con un fuerte 
componente de vínculo territorial.  

Por otro lado, a 22 km al suroeste de Iquique está 
emplazado el Campus Lobito, predio destinado a 
actividades deportivas y recientemente 
redestinado a labores humanitarias en el marco de 
la crisis migratoria que experimenta la Región. 

  

 
Imagen 2. Casa Central.

 

En su conjunto, la Casa Central posee una 
superficie total construida de 54.513 m2, 4.694 m2  

 

de salas de clases, 5.585 m2 de laboratorios y 2.408 
m2 de talleres.  
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Imagen 3. Infografía Casa Central.
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Campus Playa Brava  
El Campus Playa Brava está ubicado en el centro 
geográfico de la Ciudad de Iquique, presenta una 
forma urbana alargada en el sentido norte sur y su 
fachada principal colinda por el poniente con la 
Avenida Arturo Prat, acceso principal al Campus, 
razón por la cual, su frontis forma parte 
emblemática de la avenida costera de Playa Brava.   

El Campus es considerado el principal recinto de la 
Institución, posee 37.159 m2 de terreno y 25.406 m2 

construidos, donde se emplazan alrededor de 17 
edificaciones para el desarrollo de las funciones 
académicas y administrativas. 

 

Imagen 4. Campus Playa Brava.
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Campus Genaro Gallo 
Ubicado frente al Campus Playa Brava, posee 
2.400 m2 de terreno y 1.705 m2 construidos 
distribuidos en 3 edificaciones. En este se 
desarrollan principalmente actividades docentes y 

administrativas en los ámbitos financieros y de 
registro académico. En lo suyo, el Campus cuenta 
con salas de clases, laboratorios, auditorios, 
oficinas y un estudio de grabación y sonido.  

 

Imagen 5. Campus Genaro Gallo. 
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Campus Huayquique  
El Campus Huayquique se compone de dos 
propiedades contiguas de superficie predial de 
17.717 m2 de terreno. En este se emplazan 
edificaciones para el desarrollo preferente de las 
actividades académicas de la Facultad de 
Recursos Naturales Renovables, con un total de 
5.892 m2 construidos. El Campus posee 

infraestructura adecuada para el desarrollo 
docente y de investigación, contando con salas de 
clases, laboratorios científicos, de computación, 
biblioteca, espacios de esparcimiento, oficinas y un 
museo. Asimismo, dispone de instalaciones 
orientadas a la experimentación agrícola, 
biológica, biotecnológica y de recursos costeros.  

Imagen 6. Campus Huayquique. 
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Campus Baquedano 
Este Campus se emplaza en la calle Baquedano, la 
cual fue declarada monumento nacional en 
categoría de zona típica, considerándola así como 
un área protegida debido a su alto valor 
patrimonial que entrega su arquitectura 
emblemática dada por el desarrollo de la industria 
salitrera de la segunda mitad del siglo XIX. 

La edificación forma parte del punto de acceso a 
este emblemático pase peatonal, a partir de la 
configuración de la fachada realizada con 
materiales modernos, respeta la composición 

armónica de la arquitectura del sector. En su 
interior se ubican espacios destinados a 
actividades académicas de la Carrera de 
Arquitectura, perteneciente a la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura.  

El Campus posee un total de 2.452 m2 de terreno y 
2.12,6 m2  edificados, considerando salas de clases, 
laboratorios de computación, talleres, bibliotecas, 
espacios de esparcimiento, cafeterías y otros.   

 

 

Imagen 7. Campus Baquedano.
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Campus Patricio Lynch  
El Campus Patricio Lynch se emplaza en la zona 
céntrica de la Ciudad, continuo al Campus Zegers, 
antiguo Ex Colegio UNAP. Considera un total de 
1.042,6 m2 construidos, y alberga las instalaciones 

de uso exclusivo de la carrera de Kinesiología, 
considerando para ello, salas de clases, 
laboratorios disciplinares, talleres, y oficinas 
administrativas.  

 

Imagen 8. Campus Patricio Lynch. 
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Campus ex colegio UNAP 
Las instalaciones están ubicadas en el centro de la 
Ciudad, posee alrededor de 5.065,6 m2 construidos 
y en sus espacios se proyecta el nuevo Centro de 
Atención Integral Comunitario, iniciativa que 
persigue fortalecer el vínculo institucional con el 

territorio y su comunidad, brindando prestaciones 
de servicios en el ámbito fonoaudiológico, kinésico, 
odontológico, psicológico, de enfermería, 
farmacéutico, así como de la clínica jurídica y 
trabajo social.  

 

Imagen 9. Campus Ex Colegio UNAP.  
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Campus Estación Experimental Canchones 
El Campus se emplaza en la Comuna de Pozo 
Almonte, Provincial del Tamarugal. En este se 
desarrollan actividades académicas con fuerte 
componente de investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y vinculación con el 
territorio. En sus dependencias, se han 

desarrollado proyectos relevantes para el 
desarrollo territorial, como el proyecto de Vino del 
Desierto, la producción de azafrán, la quesería, 
entre otros. En total, el recinto posee 513.500 m2 de 
terreno y 2.790 m2 construidos.   

 

Imagen 10. Campus Canchones.
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Campus Lobito 
Este Campus se emplaza a 16 km del perímetro 
urbano de la Ciudad de Iquique,  

posee una superficie de 63,5 hectáreas y es 
empleado para fines deportivos. 

 

 

Tabla 1. Superficie en m2 

 

Tabla 2. Cantidad de infraestructura y/o equipamiento 

Ítem 
Campus Playa 

Brava 
Campus Genaro 

Gallo 
Campus 

Huayquique 
Campus Patricio 

Lynch 
Campus 

Baquedano 

Salas de clases 54 5 9 3 4 

Laboratorios de computación 8 1 1 0 1 

Laboratorios docentes y de 
investigación 

59 10 72 3 0 

Total de Laboratorios  67 11 73 3 1 

Talleres 22 2 1 4 8 

Casinos y cafeterías 3 0 1 0 1 

 

  

Ítem 
Campus Playa 

Brava 
Campus Genaro 

Gallo 
Campus 

Huayquique 
Campus Patricio 

Lynch 
Campus 

Baquedano 

Superficie total de terrenos 37.159 2.400 17.717 234,6 2.452 

Superficie total construida 25.406,13 1.704,69 5.891,88 1.042,64 2.012,67 

Salas de clases 2.748,13 259,17 609,31 193,13 164,76 

Laboratorios  2.497,92 166,24 1801,44 216,71 56,9 

Talleres 1.014,77 55,62 55,15 100,95 420,3 

Casinos y cafeterías 1.004,65 0 111,35 0 16,33 

Bibliotecas 3.111 0 143,61 0 57,67 

Áreas verdes y de esparcimiento 14.368,28 1.174,53 9.500 0 476,3 
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Otras dependencias universitarias:  

Hogar Universitario: 

El Hogar Universitario se ubica a escasa cuadras 
del Campus Playa Brava, considera espacios 
destinados al albergue de estudiantes con 
dormitorios y espacios comunes, en una superficie 
de terreno de 1.787 m2, donde se emplazan 2 
edificios que totalizan 958,4 m2 construidos.  

Centro integral de salud:  

Edificación de 3 niveles, emplazado en un predio 
de 299,8 m2 de terreno, con una superficie 
construida de 586,28 m2. En este lugar se prestan 
servicios de atención a la comunidad en los 
ámbitos fonoaudiológicos y psicológicos, 
contando para ello con sofisticado equipamiento 
para audiometría, atención inclusiva y box infantil.  

Casa de investigación, Facultad de Ciencias 
Humanas.  

Reciente adquisición donde se encuentran 
oficinas administrativas para académicas y 
académicos que realizan actividades de 
investigación. Posee un total de 211,66 m2 

construidos y un terreno de 250 m2 construidos.  

Instituto de Ciencias Exactas y Naturales (Ex. 
Cordunap) 

Propiedad ubicada en el sector sur de la Ciudad de 
Iquique, a cuadras del Campus Playa Brava. 
Considera una superficie edificada de 397,3 m2.  

Centro Tecnológico Minero  

El Centro Tecnológico Minero se encuentra 
ubicado en la zona centro de la Ciudad de Iquique. 

La edificación considera 4 pisos con un total de 
5.065 m2 construidos. Sus instalaciones están 
destinadas a la formación de técnicos y operadores 
para la industria minera, contando para ello con 
salas, salones de conferencias, laboratorios 
técnicos y oficinas administrativas.  

Clínica Jurídica:  

Espacio de 267 m2 situado en el centro de la Ciudad 
(edificio de contadores). Este es empleado por 
estudiantes, académicas y académicos de la 
Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas para el desarrollo de 
actividades docentes y de vinculación con el 
medio.  

Radio UNAP. 

Propiedad de 124,5 m2 construidos, se encuentra 
ubicada a pasos del Campus Playa Brava. Esta 
emisora radial brinda servicios a la comunidad con 
entrega de información regional e institucional, 
promoviendo el patrimonio cultural, la diversidad 
de opiniones y una amplia difusión de música y 
conocimiento.  

Recinto Zegers, Salón Veteranos del 79’  
Centro artístico y cultural ubicado en el centro de 
la Ciudad, posee una dimensión de 277 m2 

construidos, donde se desarrollan actividades 
teatrales y artísticas.  

Centro de Extensión Cultural Palacio 
Astoreca 

El Palacio Astoreca ubicado en paseo Baquedano, 
considera una superficie edificada que alcanza los 
2.018 m2 construidos. El año 1995 fue cedido en 
comodato y custodia a la Universidad, a objeto de 
servir de sede en actividades artísticas, culturales y 
de extensión que sean propias de la Institución.  

 



 

17 

Imagen 11. Otras dependencias Casa Central 

 

Sede Victoria  
La Sede Victoria ubicada en la Ciudad homónima, 
Provincia de Malleco, Región de La Araucanía, 
concentra actividades de docencia, investigación y 
vinculación con el medio. En la actualidad, posee 
una matrícula de 1.741 estudiantes, lo que 
representa un 15,9% de la matrícula total 
institucional. Sus instalaciones están compuestas 
por cinco propiedades con una superficie total de 
24.958 m2 de terreno y 10.765 m2 edificados.  

El Campus central considera instalaciones de 
calidad para el desarrollo de sus funciones 
académicas, entre las que se encuentran distintas 

aulas de clases, laboratorios, auditorio, casinos, 
oficinas, bibliotecas, salas de lecturas y espacios 
deportivos: gimnasio, canchas de pasto sintético y 
deportivo techado. Las cuatro propiedades 
externas que son parte de la Sede canalizan los 
centros de prácticas como la Clínica Jurídica, con 
92,5 m2 construidos, el Centro de Atención 
Psicológica (CAPSI) con 131,4 m2 edificados, la 
oficina administrativa de la Unidad de Finanzas 
con 230,5 m2 construidos y el hogar estudiantil con 
184,3 m2 construidos.  
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Imagen 12. Sede Victoria. 
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Imagen 13. Infografía Sede Victoria. 
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Centro Docente y de Vinculación de Arica  
El Centro Docente y de Vinculación de Arica posee 
dos instalaciones contiguas con una superficie 
predial de 3.881 m2 y  2.895 m2 construidos. En esta 
alberga una matrícula de 892 estudiantes, lo que 
representa el 8,2% del total institucional. El Centro 
se ubica en un sector estratégico de la Ciudad, en 
plena Avenida Santa María, cercano a otras 
instituciones de educación superior, centros 
comerciales y el sector costero. 

Su infraestructura posee todas las condiciones 
para el desarrollo de las funciones que le son 
propias: docencia y vinculación con el medio, 
disponiendo para ello de laboratorios disciplinares, 
de computación, cafeterías, biblioteca 
multimedial, salas de clases, de estudio y oficinas 
administrativas.  

 

 

Imagen 14. Centro Docente y de Vinculación de Arica. 
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Imagen 15. Infografía Centro Docente y de Vinculación de Arica.  
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Centro Docente y de Vinculación de Antofagasta  
El Centro Docente y de Vinculación de Antofagasta 
se emplaza en el sector céntrico de la Ciudad, 
posee una superficie total de 1.644 m2 y 3.626 m2 
construidos que albergan a 597 estudiantes, 
representando así el 5,5% de la matrícula 
institucional. El Centro posee condiciones 
adecuadas para el desarrollo de su proceso 

formativo y vinculación con el entorno, contando 
para ello con salas de clases, laboratorios 
disciplinares, de computación, cafeterías, 
bibliotecas y oficinas administrativas.  

 

 

Imagen 16. Centro Docente y de Vinculación de Antofagasta. 
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Imagen 17. Infografía Centro Docente y de Vinculación de Antofagasta. 
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Centro Docente y de Vinculación de Santiago  
El Centro Docente y de Vinculación de Santiago 
posee una amplia y moderna infraestructura de 
5.429 m2 de superficie y 7.551 m2 construidos. El 
Centro se emplaza en plena Comuna de Santiago 
Centro, a pasos de la ruta 5 y el metro Santa Ana, 
colinda con sectores residenciales, comerciales e 
históricos. Sus instalaciones albergan una 

matrícula total de 1.101 estudiantes, equivalentes al 
10% del total institucional, junto a una moderna 
infraestructura dada por salas de clases, 
laboratorios, talleres, cafeterías, bibliotecas, 
espacios deportivos y administrativos.  

 

 

Imagen 18. Centro Docente y de Vinculación de Santiago. 
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Imagen 19. Infografía Centro Docente y de Vinculación de Santiago. 
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FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA  
La Universidad dispone de plataformas y sistemas 
integrados de información y comunicación que 
soportan adecuadamente su quehacer. La 
infraestructura de servidores está compuesta de 
servicios de nubes y Datacenter Corporativo, junto 
a equipamiento que cumple con niveles 
acordados de calidad. Este diseño ha permitido la 
renovación y el desarrollo de la infraestructura en 
todos los territorios donde se emplaza.  

Servicios en Nube: Servicio contratado a Microsoft 
que considera licencias educativas para 40.000 
estudiantes, incluyendo almacenamiento, correo, 
licencias, office 365 y herramientas de 
comunicación como el MsTeams, junto a 
aplicativos para teleformación y almacenamiento 
de clases asincrónicas como MsTreams.  

Datacenter Corporativo: En este se alojan los 
servidores que dan soporte a los sistemas críticos 
de la Universidad con estándares y respaldos de 
seguridad de clase mundial. Los procesos 
académicos se alojan en el Datacener “Ciudad de 
los Valles” de Entel, el cual posee clasificación TIER 
IV de seguridad y calidad.  

Servicios distribuidos en Sedes y Centros: Cada 
Sede y Centro poseen equipamiento y servicios de 
dominio de ellos, asegurando así estabilidad, 
seguridad y disponibilidad del servicio.  

Disponibilidad de servicios críticos: La 
infraestructura tecnológica se estructura en un 
esquema de alta confiabilidad de las aplicaciones 
críticas, con equipamiento redundante y 
balanceadores de carga que aseguran 
continuidad operacional a servicios 
fundamentales, como el Aula Virtual.  

Respaldo de información: desde el año 2017 se 
cuenta con un procedimiento de respaldo basado 
en la criticidad de los servicios, con altos 
estándares de seguridad.  

Gestión de servicios tecnológicos: desde el 2018 
se dispone de herramientas de monitoreo 
proactivo, basados en alerta de caídas y 
degradaciones de servicios críticos como el Aula 
Virtual, y reactivos en aquellos de usabilidad y 
cobertura menor.  

Infraestructura de Comunicaciones 
                               Tabla 3. Almacenamiento 

Se cuenta con una estructura de 
telecomunicaciones flexible que permite ajustes y 
optimización de recursos invertidos.  

Redes de Área Local (LAN):  Estas permiten la 
conectividad en las distintas instalaciones, las 
cuales se encuentran actualizadas producto de la 
renovación de equipamiento realizada el año 2018. 

Redes de Área Extendida (WAN): Estas redes son 
empleadas para la comunicación bidireccional de 
lugares donde se cuenta con internet, contando 
con redes MPLS optimizadas para utilizar los 
servicios alojados en el Datacenter.  

Almacenamiento: Se cuenta con una alta 
capacidad, la cual ha aumentado desde los 2.085 
TB en 2018 a 4.133 TB en la actualidad. Esta 
acertada planificación se vio fortalecida por la 
nube de Microsoft, lo que permitió responder 
adecuadamente las exigencias de la virtualidad 
durante la pandemia.  

Almacenamiento 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Servidores 8 4 4 4 4 4 
Storage 13 13 13 13 13 13 
On-demand 2 2 2 2 2 2 
Respaldo 0 18 18 18 18 18 
Microsoft 0 0 2.048 2.048 4.096 4.096 
Cantidad total 23 37 2.085 2.085 4.133 4.133 
 

Internet: Cubre todas las dependencias 
universitarias. En la actualidad, se cuenta con 
contratos con Google y Microsoft, alcanzando un 
tráfico optimizado de 1.600 MB nacional. Por otro 
lado, el acceso internacional alcanza los 418 MB, 
además de 500 MB de acceso a proveedores de 
contenido.  

En términos del desarrollo docente, se dispone de 
herramientas tecnológicas dadas principalmente 
por el Aula Virtual y sistema Microsft Teams, ambas 
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con acceso directo por medio del C@mpus UNAP. 
A su vez, estos recursos se complementan con 
licencias de descarga gratuita de office 365 (Word, 
Power Point, Excel y OneNote).  

El Aula virtual constituye una sofisticada 
plataforma de apoyo al proceso formativo, la cual 
permite gestionar los procesos de aprendizaje, con 
interacción individual y grupal entre docentes y 
estudiantes. En el Aula es posible realizar foros, 
evaluaciones y tareas en línea, incorporar material, 
registrar calificaciones, alojar videos, y recursos, 
planificar actividades, realizar preguntas en línea, 
entre otras.  

Por otro lado, el MsTeams permite integrar 
conversaciones, reuniones, documentos y 
aplicaciones, donde académicas, académicos y 
estudiantes pueden crear equipos de trabajo, 
compartir archivos, dictar docencia virtual y 
comunicarse con cualquier integrante de la 
comunidad universitaria.  

El proceso docente virtual ha estado acompañado 
de un continuo de capacitaciones para instalar 
competencias para el uso de tecnologías. A la 
fecha, se han realizado 1.074 capacitaciones a 
académicas y académicos, y 1.123 a estudiantes, 
tanto sincrónicas como asincrónicas. En el mismo 
sentido se ha dispuesto el retiro de computadores 
por parte de funcionarias y funcionarios para el 
trabajo remoto, mientras que en el caso de 
estudiantes, se han proporcionado 996 
computadores y 1.477 chips de conectividad.  

Con todo, la Universidad posee condiciones 
tecnológicas que aseguran el adecuado desarrollo 
de sus funciones académicas y administrativas, 
aspectos que han sido altamente valorados por la 
comunidad en las distintas consultas de 
satisfacción emprendidas. Lo anterior, permite 
resguardar el correcto desarrollo de las reuniones 
virtuales, en un marco de calidad y estabilidad en 
la conexión.   

Recursos Bibliográficos  
La Universidad posee un Núcleo Central de 
Información compuesto por 7 bibliotecas con una 
superficie total de 4.440 m2, distribuidas de la 
siguiente manera:  3 en Casa Central, una en la 
Sede Victoria y las restantes, en los Centros 
Docentes y de Vinculación de Arica, Antofagasta y 
Santiago.  

En cuanto a los recursos, se cuenta con bibliografía 
física por un total de 140.207 volúmenes y 43.867 
títulos, al tiempo que, se dispone de acceso a 17 
prestigiosas bases de datos con un total de 63.518 
títulos online, donde destaca la Colección de la 
Biblioteca Electrónica de Información Científica 
(BEIC) y otras suscritas institucionalmente.  

         
Imagen 20. Suscripción a bases de datos 
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Tabla 4. Condiciones de operación de biblioteca 

Sede o Centro Docente y 
de Vinculación 

Nº de bibliotecas m2 de biblioteca Número de títulos Número de Volúmenes 

Casa Central 3 3.312 31.305 100.660 
Sede Victoria 1 610 4.577 14.881 
CDV de Arica 1 85,15 1.967 5.637 
CDV de Antofagasta 1 211,2 1.059 3.630 
CDV de Santiago  1 221,5 3.035 9.903 

 

INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA 
La Universidad Arturo Prat exhibe un crecimiento 
positivo en términos de su infraestructura en el 
periodo 2016-2020, donde destaca una variación 
de 0,53% en la superficie total de terrenos, 
equivalentes a 4.357 m2, y un 12,09% en m2 

construidos representada en 8.625 m2 adicionales.  

En este sentido, especial atención merece el 
23,26% de crecimiento en la superficie de 
laboratorios y talleres, la cual pasó de 8.379 m2 el 
2016 a 10.328 m2 el 2021, a partir de lo dispuesto en 
el Modelo Educativo y el propósito institucional de 
avanzar hacia mayores niveles de complejidad, lo 
que ha conllevado un incremento de las 
actividades curriculares de tipo prácticas y uso de 
tecnologías para fines investigativos, junto a una 

reconversión de salas de clases, las cuales 
disminuyen en un 18,56% en el sexenio. 

Al comparar los resultados del 2021 con relación a 
su año precedente, es posible observar una 
disminución de ciertos aspectos que se sustentan 
en decisiones adoptadas en torno a la entrega de 
casas en arriendos y concentración de dichas 
actividades en dependencias institucionales, el 
cierre definitivo del Centro Docente y de 
Vinculación de Calama y la entrega del predio “Las 
machas” en la Ciudad de Arica, terreno que la 
Universidad poseía en concesión desde el año 2015.  

 

Tabla 5. Variación de superficie en m2 

Superficies 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % variación 2016-2021 

Sup. Terreno  818.101 839.835 844.234 847.949 842.947 822.458 0,53 

Sup. Total Construida  71.327 74.873 75.756 83.295 81.255 79.952 12,09 

Sup. Salas  11.682 11.149 10.899 10.135 9.675 9.514 -18,56 

Sup. Laboratorios y Talleres  8.379 10.024 10.630 11.275 10.525 10.328 23,26 

Sup. Bibliotecas  4.271 4.271 4.265 4.473 4.390 4.440 3,96 

Sup. Casinos, cafeterías y otros 2.275 2.086 2.306 2.546 2.492 2.492 9,53 

Sup. Baños 2.500 2.681 2.783 2.804 2.686 2.648 5,92 
Sup. Áreas verdes y 
Esparcimiento 

43.768 43.685 43.685 43.773 43.318 43.259 -1,16 

Recintos Deportivos 241.087 240.526 225.995 221.488 246.846 246.846 2,39 
 

Respecto a los indicadores de infraestructura y su 
relación con el número de estudiantes, se observa 
una mejora transversal explicada por los esfuerzos 
emprendidos para el mejoramiento de las 

condiciones, así como la disminución de la 
matrícula experimentada en el sexenio 2016-2021, 
la cual varió en un 17,8% pasando desde los 13.284 
estudiantes a los 10.921. 
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Gráfico 1. Variación de la matrícula 

La relación de estudiantes por m2 construido pasó 
de 5,37 a 7,32, la superficie de laboratorios y talleres 
por estudiantes aumentó en un 50,79% mientras 
que, la de biblioteca lo hizo en un 28,13%, 

indicadores que sitúan a la Institución en una 
posición favorable con relación a las universidades 
acreditadas en el nivel avanzado, con y sin 
investigación 

 

Tabla 6. Variación de la superficie en m2 

Superficies 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % variación 2016-
2021 

Sup. Terreno  61,59 64,46 67,21 71,14 76,72 75,31 22,28 

Sup. Total Construida  5,37 5,75 6,03 6,99 7,40 7,32 36,31 

Sup. Salas  0,88 0,86 0,87 0,85 0,88 0,87 -1,14 

Sup. Laboratorios y Talleres  0,63 0,77 0,85 0,95 0,96 0,95 50,79 

Sup. Bibliotecas  0,32 0,33 0,34 0,38 0,40 0,41 28,13 

Sup. Casinos, cafeterías y otros 0,17 0,16 0,18 0,21 0,23 0,23 35,29 

Sup. Baños 0,19 0,21 0,22 0,24 0,24 0,24 26,32 

Sup. Áreas verdes y Esparcimiento 3,29 3,35 3,48 3,67 3,94 3,96 20,36 

Recintos Deportivos 18,15 18,46 17,99 18,58 22,47 22,60 24,52 

La mejora de los indicadores exhibida a nivel 
institucional ha tenido espacio en cada una de sus 
Sedes y Centros Docentes y de Vinculación. De 
este modo, en la Casa Central Iquique se observa 
un incremento del 16,83% en la relación de 
estudiantes con la superficie total construida, 
mientras que, la relación de laboratorios crece en 
un 11,84% y la de talleres lo hace en un 76,19%. 

En el mismo Sentido, la Sede Victoria ha visto 
incrementada su relación de m2 de talleres por 
estudiantes en un 57,89% y la de laboratorios en un 

6,90%, a partir de la reconversión de aulas de 
clases.        

En lo concerniente a la evolución de la matrícula, 
esta se ha mantenido en relativa estabilidad 
durante el sexenio estudiado, con una variación 
positiva del 1,6% en la Casa Central y del 4,7% en la 
Sede Victoria.  
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Tabla 7. Superficie en m2 

Ítem 
Casa Central Sede Victoria 

2016 2021 2016 2021 

Superficie total construida 45.941 54.513 10.092 10.765 

Salas de clases 5.209 4.694 1.726 1.177 

Laboratorios  4.872 5.585 957 1081 

Talleres 1.363 2.408 311 522 

Bibliotecas 3.145 3.312 592 610 

Áreas verdes y de esparcimiento 26.978 27.146 12.496 12.414 

 

Tabla 8. Variación de superficie en m2 

Ítem 

Casa Central Sede Victoria 

2016 2021 
% variación 
2016-2021 

2016 2021 
% variación 
2016-2021 

Superficie total construida 7,13 8,33 16,83% 6,07 6,18 1,81% 

Salas de clases 0,81 0,72 -11,11% 1,04 0,68 -34,62% 

Laboratorios  0,76 0,85 11,84% 0,58 0,62 6,90% 

Talleres 0,21 0,37 76,19% 0,19 0,3 57,89% 

Bibliotecas 0,49 0,51 4,08% 0,36 0,35 -2,78% 

Áreas verdes y de 
esparcimiento 

4,19 4,15 -0,95% 7,51 7,13 -5,06% 

 

Gráfico 2. Variación porcentual de la matrícula. 
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Los Centros Docentes y de Vinculación han 
experimentado importantes mejoras a partir del 
proceso de acreditación anterior, es así como en el 
Centro de Arica la relación de estudiantes por 
superficie total construida en m2 avanza en un 
2,21%, mismo periodo en que el CDV de 
Antofagasta lo hace en un 65,85% y Santiago 
duplica el indicador.  

Este mayor desempeño tiene sustento en el 
fortalecimiento de las condiciones de operación en 
dichas dependencias, junto a la disminución de la 
matrícula, la cual desciende en el periodo 
analizado en un 2,4% en el Centro Docente de 
Arica, del 39,8% en Antofagasta y de un 50,5% en 
Santiago.   

 

 

Tabla 9. Superficie en m2 

Ítem 
CDV Arica CDV Antofagasta CDV Calama CDV Santiago 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Superficie total 
construida 

2.894 2894 3626 3626 1133 110,68 7641 7551 

Salas de clases 1.017 908,82 974 821,66 798 0 1958 1912,42 

Laboratorios  185 173,93 206 202,92 180 0 305 288,89 

Bibliotecas 61 85,15 175 211,23 64 0 234 221,5 

Áreas verdes y 
de esparcimiento 

1.143 1143 809 809 595 0 1747 1747 

 

 

 

Tabla 10. Variación en m2 por Estudiante 

Ítem 

CDV Arica CDV Antofagasta CDV Calama CDV Santiago 

2016 2021 
% variación 
2016-2021 

2016 2021 
% variación 
2016-2021 

2016 2021 
% variación 
2016-2021 

2016 2021 
% variación 
2016-2021 

Superficie total 
construida 

3,17 3,24 2,21% 3,66 6,07 65,85% 1,08 2,57 137,96% 3,43 6,86 100,00% 

Salas de clases 1,11 1,02 -8,11% 0,98 1,38 40,82% 0,76 - - 0,88 1,74 97,73% 

Laboratorios  0,20 0,20 0,00% 0,21 0,34 61,90% 0,17 - - 0,14 0,26 85,71% 

Bibliotecas 0,07 0,10 42,86% 0,18 0,35 94,44% 0,06 - - 0,11 0,20 81,82% 

Áreas verdes y de 
esparcimiento 

1,25 1,28 2,40% 0,82 1,36 65,85% 0,57 - - 0,79 1,59 101,27% 
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Gráfico 3. Variación porcentual de la matrícula. 

 

 

Usabilidad, seguimiento y gestión de las condiciones de operación  
La Universidad cuenta con instancias y 
mecanismos para el control y planificación de sus 
condiciones de operación, junto con herramientas 
que le permiten el seguimiento de sus indicadores.  

En este sentido, complementando lo expuesto en 
el Informe de Autoevaluación, capítulo 4 aspecto 
Gestión de la Infraestructura y Equipamiento 
(pp.207-224), se dispone de un visor de 
homogeneidad en el Centro Integrado de Datos, el 
cual incorpora antecedentes sobre la relación de 
salas, laboratorios, talleres, biblioteca, casino y 
otros por estudiante. Esto permite monitorear la 
equivalencia en estos aspectos desde una 
perspectiva interna: de acuerdo al avance 
mostrado en el marco del propio desarrollo 
institucional, y comparada: con relación al 
contexto del sistema de educación superior.  

En el ámbito del pregrado, los tres niveles de 
formación desarrollan sus actividades docentes en 
horarios diferenciados. Las carreras de ingreso PDT 
se imparten en horario diurno con jornadas de 
lunes a viernes, mientras que, las carreras técnicas 
de nivel superior lo hacen en horario vespertino, y 
los programas de continuidad de estudio 
concentran su actividad principalmente los días 
viernes y sábado.   

Esta planificación de las modalidades docentes 
admiten un adecuado uso de las instalaciones, 

situándola en una posición ventajosa con relación 
al Sistema de Educación Superior, puesto que, el 
Servicio de Educación Superior (SIES), quien en su 
metodología distingue los metros cuadrados de 
uso permanente de las instituciones con relación 
al número mayor de estudiantes matriculados por 
jornada (diurna en vespertina), ubicando a la 
Institución al año 2020 en la 4ta posición dentro de 
un total de 30 universidades acreditadas en el nivel 
de acreditación avanzada, con y sin investigación 
acreditada.  

En cuanto a la gestión de la información de 
infraestructura física, se cuenta con un Sistema de 
Administración y Mantención de Infraestructura 
(SAMI-físico), el que ha sido complementado con 
mapas de AutoCad y georreferenciados por medio 
del sistema ArcGis. En lo suyo, el ArcGis permite 
enlazar las bases de datos con planimetría geo 
referenciada, planificando, evaluando y 
administrando información, conforme a las 
condiciones existentes.  

En suma a lo anterior, la herramienta ha permitido 
en el actual contexto de pandemia registrar los 
espacios que cuentan con aforos y condiciones 
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adecuadas conforme a la exigencia de la autoridad 
sanitaria1  

Con relación a la planificación del uso de salas de 
clases, se dispone de una plataforma de 
indicadores que destina sus espacios conforme al 
número de estudiantes de cada curso. De este 
modo, a partir del año 2019 se logró un equilibrio 
en el uso de salas destinadas a actividades 
curriculares para un número mayor y menor de 45 
estudiantes, lo cual se explica a partir de la 

apertura de paralelos para aquellas actividades 
curriculares que superan dicho límite.  

En el ámbito bibliográfico, el Centro Integrado de 
Datos proporciona información detallada con 
relación a los títulos y volúmenes físicos, dando 
cuenta de su relación por estudiante en cada una 
de las Sede y Centros Docentes y de Vinculación, 
pudiéndose observar un aumento sostenido 
desde el año 2016.   

 

Tabla 11. Relación de títulos y volúmenes de libros por estudiante 

Sede /CDV 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes 

CDV Arica 2,2 6,1 2,3 6,2 2,3 6,6 2,3 6,5 2,4 6,9 2,2 6,3 

Casa Central 4,8 15,1 4,7 14,7 4,6 14,7 4,7 15,0 4,8 15,3 4,8 15,4 

CDV Calama 1,8 4,8 2,3 6,3 2,7 7,7 4,8 13,6 11,3 32,1 0,0 0,0 

CDV Antofagasta 1,0 3,3 1,2 3,7 1,2 4,0 1,3 4,6 1,6 5,6 1,8 6,1 

CDV Santiago 1,3 4,2 1,5 4,7 1,7 5,6 2,0 6,7 2,7 8,7 2,8 9,0 

Sede Victoria 2,37 7,75 2,94 8,91 2,62 8,70 2,74 8,89 2,78 9,05 2,63 8,55 

Total  3,22 10,02 3,39 10,51 3,46 10,94 3,68 11,76 3,99 12,76 4,02 12,84 
 

Análogamente, se cuenta con sistemas para el 
registro de los prestamos bibliográficos físicos, 
observándose una relación directa entre el 
número de estudiantes matriculados y el total de 

préstamos semestrales, donde se presenta una 
inactividad a partir del segundo semestre del 2020 
y el año 2021 a raíz del cese de las actividades 
presenciales por la pandemia. 

 

Tabla 12. Prestamos de bibliografía física 

Sede / CDV 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 

CDV Arica 78 45 31 37 32 57 72 41 - - - - 

Casa Central 14.938 12.710 16.494 11.246 8.637 9.579 9.507 4.618 1.066 - - - 

CDV Calama 146 43 62 123 130 158 137 44 - - - - 

CDV Antofagasta 160 74 97 84 83 108 202 85 7 - - - 

CDV Santiago 868 646 760 436 643 505 826 413 74 - - - 

Sede Victoria 4.645 6.350 5.967 4.713 4.219 3.359 3.757 2.205 234 - - - 
Total 
Institucional 

20.835 19.868 23.411 16.639 13.744 13.766 14.501 7.406 1.381 - - - 

En lo que respecta a la bibliografía virtual, se 
cuenta con herramientas para el seguimiento  y 

el registro de su uso, junto al acceso a base de 
datos.

 
1  Acceso a visor de dependencias habilitadas, ArcGis 
UNAP. 

https://unap.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.ht
ml?appid=c84384b2aae14aa4943c3102239c00fd  
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EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 
Las condiciones de operación han implicado una 
importante destinación de recursos, a objeto de 
contar con instalaciones y equipamiento 
adecuado, equivalente y de calidad para el 
desarrollo del proyecto universitario en todas las 
Sedes y Centros Docentes y de Vinculación. 

Para este cometido, la Institución posee un Plan de 
Inversiones contenido en sus proyecciones 
financieras, el cual incorpora recursos 
provenientes de proyectos ministeriales como el 

Plan de Fortalecimiento a las Universidades 
Estatales, los Regionales y otro por concepto de 
“Aporte Institucional a las Universidades Estatales” 
AIUE, Ley 21.091. 

Los recursos por vía ministerial proyectados al año 
2025 ascienden a los M$7.446.138, de los cuales el 
71% corresponde a recursos corrientes y el 29% a 
capital. De este modo, la proyección anual en 
términos de inversión al año 2027 alcanza los 
M$4.782.637, con la siguiente distribución. 

 

Tabla 14. Proyección de Inversiones 

Inversiones 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Equipo Computacionales 38.971.295 283.562.223 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 

Licencia de Software 10.000.000 75.000.0000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 

Máquinas y Equipos 227.650.168 379.717.439 151.000.000 151.000.000 151.000.000 151.000.000 

Mobiliario 161.944.608 169.000.000 82.000.000 82.000.000 82.000.000 82.000.000 

Bibliografía 3.000.000 15.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

Obras 751.513.000 265.000.000 423.492.160 202.492.160 202.492.160 197.802.160 

 Total ($) 1.193.079.071 1.187.279.662 767.492.160 546.492.160 546.492.160 541.802.160 
 

Respecto a los recursos provenientes del AIUE, 
desde el año 2022 al 2025 se proyectan ingresos 
por M$7.018.505, de los cuales, al año 2027 se 
destinarán M$3.557.624 a la compra un sistema 
informático contable, renovación de equipos           

                

computacionales, licencias de software y 
mobiliario para actividades administrativas y 
docentes, de acuerdo a la siguiente distribución.  

 

 
Tabla 15. Proyección de Inversiones 

Inversiones 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Equipos computacionales 174.728.146 465.153.802 308.780.845 324.219.887 498.586.923 340.430.881 

Licencias de Software 750.000.000      

Máquinas y Equipos 25.000.000 130.051.267 102.926.948 108.073.296 166.195.641 113.476.960 

Mobiliario 25.000.000 25.000.000     

Total ($) 974.728.146 620.205.069 411.707.793 432.293.183 664.782.564 453.907.841 
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Plan Bianual 2020-2021.  
La Institución gestiona su infraestructura y 
recursos materiales por medio de un conjunto de 
instancias y sistemas que le permiten definir 
prioridades, controlar y ejecutar el desarrollo de 
sus obras y el mantenimiento en sus instalaciones, 
siendo estos contenidos en un Plan de 
Infraestructura que es parte del presupuesto de la 
Universidad.  

Los Planes de Infraestructura constituyen 
instancias que permiten organizar las iniciativas en 
estos ámbitos, cuya formulación incorpora un 
fuerte componente de flexibilidad ante eventos 
emergentes, factor que ha propiciado atender con 
eficiencia sucesos coyunturales. En este sentido, 
destacan las emergencias climáticas que 
afectaron a la Región de Tarapacá durante los años 
2018 y 2019, así como los requerimientos de la 
virtualidad que han implicado reorientar recursos, 
inversión tecnológica, adaptación de espacios, 
entre otros.  

Consecuente a lo anterior, la Universidad 
estableció un Plan Plurianual de infraestructura 

para el periodo 2016-2019, el cual contempló 108 
proyectos que se tradujeron en planes anuales 
para los años 2017,2018 y 2019. En cuanto al nivel de 
cumplimiento, los planes 2017 y 2018 totalizaron un 
100% de lo proyectado, mientras que los planes 
2018 y 2019, alcanzaron un 97% y 98% de 
cumplimiento respectivamente.  

A partir de entonces, y en el marco de un nuevo 
Plan Estratégico Institucional, se elaboró un Plan 
Bianual de Infraestructura para el periodo 2020-
2021, el cual contempló 46 proyectos de obras y 
mantenimiento asociados a la habilitación de 
laboratorios, biblioteca, casino, oficinas, 
remodelación de salas de clases y auditorios, 
adecuación de espacios, entre otras. En cuanto al 
nivel de cumplimiento 2, 43 fueron las iniciativas 
desarrolladas, equivalentes al 93% de lo 
comprometido. Asimismo, los recursos ejecutados 
ascendieron a M$1.077.141, correspondientes a un 
100% de los presupuestado.  

Obras y acciones de mantenimiento ejecutadas:  

 

Tabla 16. Obras ejecutadas 

 
Tabla 17. Obras y mantenimiento proyectado 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Obras y mantenimiento 1.741.304.779 1.142.307.245 969.451.442 1.178.156.049 202.128.066 875.013.234 

Obras ejecutadas 61,11% 100% 100% 97% 83% 97% 

 

 

 

 

 
2  Anexo 1. Informe Técnico. Cierre Plan Bianual de 
Infraestructura 2021-2022.  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Cantidad de obras proyectadas 50 81 72 12 34 

Cantidad de obras ejecutadas 50 81 70 10 33 

Cumplimiento 100% 100% 97% 83% 97% 
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Principales obras desarrolladas 

 

Casa Instituto de Ciencias Exactas y Naturales 
(ICEN): Remodelación de las instalaciones de la 
otrora Corporación de Desarrollo de la Universidad 
Arturo Prat (CORDUNAP), para el Instituto de 
Ciencias Exactas y Naturales. La propiedad 
corresponde a una casa de tres pisos ubicada en el 

sector costero-sur de la Ciudad, a pocas cuadras de 
la Universidad Arturo Prat. Posee una superficie de 
397,25 m2, 6 laboratorios de investigación, 8 
oficinas administrativas y académicas. La 
remodelación implicó una inversión total de 
$126.737.000.  

 

 
Imagen 21. Centro de Ciencias Exactas y Naturales (ICEN) 

 

Espacios de esparcimiento: Habilitación de 
espacios de esparcimiento, con mejora de 
pavimentos, instalación de sillas, áreas verdes y 
una carpa en el sector odontología-rectoría, y 

 

 

Sobre el Salón Oscar Hahn. La instalación en el 
sector rectoría-odontología ha concluido, mientras 
que la del Salón Oscar Hahn se encuentra con un 
50% de avance. Estas totalizaron una inversión de 
$114.648.435
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Imagen 22. Espacios de esparcimiento 

 
Laboratorios CDV de Antofagasta: Se ampliaron 
los laboratorios de ciencias básicas e ingeniería en 
el Centro Docente y de Vinculación de 
Antofagasta, dando cuenta así de la única 
observación constatada en el ámbito de las 
condiciones de operación en el proceso de 
acreditación anterior. Esta obra significó una 
inversión de $15.420.958.  

Facultad de Ciencias Humanas: Mantención, 
reparación y habilitación de espacios en salas de 
clases, pisos, paredes, techumbres y remodelación 
de mobiliario, por un total de $49.101.780.  

 

 

 

 

 
Imagen 23. Facultad de Ciencias Humanas 
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Salas de Postgrado: Remodelación de salas B2 y 
B3 para los programas de Magíster y Doctorados 

de la Universidad, por una inversión de 
$25.000.000.  

 
Imagen 24. Salas de Postgrado. 

Centro de Negocios del Tamarugal: 
Acondicionamiento de espacios para la instalación 
del Centro de Negocios del Tamarugal en la 

Comuna de Pozo Almonte. La obra implicó una 
inversión de $25.000.000 

 
Imagen 25. Centro de Desarrollo de Negocios. 

Reparación cierre perimetral: Se repararon y 
reemplazaron rejas en el Campus Playa Brava. A la 

fecha, esta obra se encuentra en un 80% de 
avance, con una inversión de $48.874.193.
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Plan Bianual de Infraestructura 2022-2023.  
Complementando lo expuesto en capítulo 4 del 
Informe de Autoevaluación Institucional, aspecto 
Gestión de Infraestructura y Equipamiento (pp. 
207-224), el nuevo Plan Bianual de Infraestructura 
contempla 23 iniciativas de obras y mantenciones 
para las distintas Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación, valorizadas en M$1.772.837. Los 
proyectos se sustentan en el propósito del Plan 

Estratégico Institucional, en torno a convertir a la 
Universidad en un actor relevante y de excelencia 
al servicio integral del territorio, para lo cual, se 
focalizan esfuerzos en la habilitación y 
mejoramiento de la infraestructura disponible, 
encontrándose algunas de ellas en ejecución, 
como el Centro de Atención Integral Comunitario.  

 

Principales obras proyectadas.  

Centro de Atención Integral Comunitario: El 
proyecto consiste en la remodelación del Ex 
colegio UNAP emplazado en el centro de la Ciudad 
de Iquique, en un Centro Comunitario que 
albergue y ponga a disposición de los habitantes 
de la Región de Tarapacá los distintos servicios 
clínicos y sociales que actualmente presta la 

Universidad. El Centro comenzó su primera etapa 
con la habilitación de la clínica odontológica en el 
primer nivel, a lo cual se sumará la clínica 
kinesiológica, el Centro de Atención Psicológica, 
vacunatorio, Centro de Salud integral y la Clínica 
Jurídica. En esta etapa el proyecto contempla una 
inversión de $330.000.000.  

 
Imagen 26. Centro de Atención Integral Comunitario. 

 

Centro de Innovación 2030: El proyecto consiste 
en la remodelación de las actuales dependencias 
de Incuba-UNAP para la instalación del nuevo 
Centro de Innovación en el marco del proyecto 

nueva ingeniería 2030. La habilitación del espacio 
está valorizada en $60.000.000.  
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Imagen 27. Centro de Innovación para la Nueva Ingeniería 2030. 

 

 

Centro Exploratorio Canchones: Esta iniciativa 
persigue la habilitación y remodelación de 
espacios en el actual Campus Estación 
Experimental Canchones, a objeto de instituir un 
espacio de divulgación científica para estudiantes 
y la comunidad, articulando a la Universidad con el 
territorio por medio del estudio y apoyo a 
agricultores, emprendedores y empresarios de la 
Provincia del Tamarugal. La iniciativa conllevará 
una inversión de $130.000.000.  

 

Remodelación recintos deportivos, Casa Central: 
El proyecto consiste en remodelar e iluminar la 
cancha de pasto sintético del Campus Playa Brava 
y el Gimnasio Esmeralda emplazado en el mismo 
lugar. A este último también se le realizarán 
arreglos en las graderías y cambio de su 
techumbre por un nuevo cielo.  Las mejoras 
contemplan una inversión de $82.639.750.  

 

 
Imagen 28. Cancha de futbol y gimnasio esmeralda. 
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Equipamiento 
El avance en la infraestructura ha ido emparejado 
de un adecuado equipamiento y recursos para el 
desarrollo de las actividades universitarias, lo cual 
se refleja en una inversión que asciende a los 
M$7.831.626 en el sexenio 2016-2021. De estos, 
M$2.421.715 corresponden a equipamiento 

exclusivo para la docencia. Esta inversión le ha 
permitido a la Institución contar con instalaciones 
adecuadas, modernas y suficientes para el 
desarrollo de sus funciones académicas.  

 

 

Tabla 17. Inversión en equipamiento  

Cuenta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general 

Máquinas y equipos 547.841.659 906.997.764 326.402.336 291.983.414 525.628.074 242.749.377 2.841.602.624 

Equipos computacionales 383.831.286 518.203.132 269.282.953 327.453.864 125.167.492 268.609.628 1.892.548.355 

Mobiliario 208.870.994 115.814.844 97.583.449 161.847.241 13.601.896 5.535.218 603.253.642 

Vehículos marítimos 1.623.160    13.232.800  14.855.960 

Vehículos terrestres 25.065.863  17.990.000 14.594.794   57.650.657 

Total en ($) 1.167.232.962 1.833.201.120 711.258.738 795.879.313 677.630.262 516.894.223 5.409.911.238 

 

Tabla 18. Inversión en equipamiento para la docencia  
 

Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 2021 total 

Equipos computacionales 162.982.897 94.421.560 86.197.910 119.756.331 75.048.441 182.419.501 720.826.640 

Máquinas y equipos 503.024.887 638.865.486 70.303.742 59.643.826 46.257.101 102.505.858 1.420.600.900 

Mobiliario 77.923.793 44.733.639 47.263.403 95.491.277 11.855.267 3.020.719 280.288.098 

Total en ($) 743.931.577 778.020.685 203.765.055 274.891.434 133.160.809 287.946.078 2.421.715.638 

 

Síntesis evaluativa 
La Institución ha progresado en el mejoramiento 
de sus condiciones de operación, permitiéndole 
contar con espacios físicos y equipamiento 
adecuado para el desarrollo de sus actividades, en 
cada una de sus Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación. Este esfuerzo ha implicado la 
destinación de importantes recursos que totalizan 
en el periodo 2016-2021 una inversión efectiva de 
M$6.108.360 en obras y mantenimiento, y de 
M$7.831.626 en equipamiento.   

Las obras se han focalizado en la mejora de las 
actuales condiciones, con énfasis en aquellos 
espacios destinados al proceso formativo y la 
investigación, habilitando talleres, laboratorios y 
adquiriendo nuevo equipamiento en línea con el 
Modelo Educativo Institucional y el desafío de 

avanzar hacia una mayor complejidad. Por otro 
lado, y en concomitancia a los desafíos 
estratégicos, se han priorizado proyectos para 
promover la vinculación con el medio y la 
presencia territorial, junto a iniciativas para el 
mejoramiento de espacios de uso general para la 
comunidad.  

La gestión de las condiciones de operación se 
realiza por medio de instancias traducidas en 
sistemas, comités y Planes de Infraestructura, 
donde se definen prioridades, se ejecutan y 
controlan sus obras. Sin embargo, y a pesar de la 
efectividad demostrada en estos ámbitos, se 
reconoce que la gestión del mantenimiento 
preventivo continúa siendo un desafío
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AVANCES RESPECTO AL PROCESO ANTERIOR 
Con ocasión del anterior proceso de acreditación 
institucional, la Comisión Nacional de Acreditación 
observó en la Resolución de Acreditación lo 
siguiente, “En cada Centro se distingue un 
equipamiento adecuado, con laboratorios y 
equipos actualizados, en gran parte nuevos. No 
obstante, el espacio en la mayoría de éstos es aún 
limitado” (p.16 REA 459, CNA).  

De lo expresado por la Comisión, se desprende una 
valoración positiva con relación al equipamiento e 
instrumental de los laboratorios de cada Centro 
Docente y de Vinculación, lo que ha implicado una 
importante destinación de recursos en su 
adquisición y posterior mantenimiento. De este 
modo, se procede a complementar lo referido en 
el en el capítulo 3 del Informe de Autoevaluación 
sobre los avances del proceso de acreditación 
anterior, aspecto condiciones de operación (p.67).  

La Universidad ha avanzado en el crecimiento y 
mejoramiento de su infraestructura, lo que se ha 
cristalizado en un aumento de la relación de m2 de 
superficie por estudiante en todas sus Sedes y 

Centros Docentes y de Vinculación, especialmente 
en aquellos destinados a laboratorios y talleres. En 
este sentido, es preciso destacar el reducido 
número de carreras y programas que hacen uso de 
ellos en los Centros, a saber: 3 en el CDV de Arica, 2 
en el CDV de Antofagasta y 3 en el CDV de 
Santiago, situación similar al número de 
estudiantes, la que se ha visto disminuida por la 
reducción de las vacantes ofertadas.  

Por otro lado, la modalidad de estudio impartida 
en los Centros corresponde a módulos intensivos 
de duración mensual durante los fines de semana, 
lo que permite asegurar disponibilidad de 
espacios conforme al Plan de Formación Curricular 
a lo largo del calendario académico, resguardando 
así una exclusiva disponibilidad al momento de ser 
requerido. A continuación, se exponen las 
variaciones de matrícula total en los Centros 
Docentes y las carreras que consideran el uso de 
laboratorios dentro de su Plan de Formación.  

 

Tabla 19. Variación de matrícula en Centros Docentes y de Vinculación 

Centro Docente y de Vinculación Matrícula 2016 Matrícula 2021 Variación 

Arica 914 892 -2,41% 

Antofagasta 991 597 -39,8% 

Santiago 2.225 1.101 -50,5% 
 

Tabla 20. Número de carreras y programas con uso de laboratorios 

Centro Docente y 
de Vinculación 

Carreras con uso de 
laboratorio 2016 

Matrícula total uso 
de laboratorio 2016 

carreras con uso de 
laboratorio 2021 

Matrícula total uso 
de laboratorio 2021 

Variación matrícula 
con uso de 
laboratorio 

Arica 4 354 3 206 -41,8% 

Antofagasta 5 190 2 94 -50,5% 

Santiago 5 575 3 249 -56,7% 
 

En el proceso de acreditación anterior, el CDV de 
Antofagasta presentaba el menor nivel de 
desarrollo en sus laboratorios. A partir de entonces, 
los laboratorios de Ingeniería y Ciencias Básicas 
fueron ampliados, duplicando su capacidad y 
aforo.  

Las mejoras institucionales observadas en este 
ámbito han permitido contar con instalaciones de 
calidad y con espacios suficientes para atender los 
requerimientos formativos de las carreras y 
programas impartidos en cada una de las Sedes y 
Centros Docentes y de Vinculación. Al respecto, las 
mejoras han tenido representación en un 
incremento de la relación de estudiantes por m2 de 
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talleres y laboratorios, alcanzando en el periodo 
2016-2020 una variación positiva del 51,88%, 
ubicándola de acuerdo al SIES, en la posición 11º 
dentro de un total de 30 universidades del nivel 
avanzado de acreditación, con y sin el área de 
investigación.  

Análogamente, en el sexenio 2016-2021 la 
Universidad presenta una variación positiva del 
50,11%, ubicándola en la posición 13º de un total de 
29 universidades del nivel avanzado de 
acreditación, con y sin el área de investigación. 

 

Gráfico 4. Análisis de contexto. Relación de estudiantes por m2 de laboratorios y talleres 

 

ANEXOS 
Anexo 1. Informe Técnico. Cierre Plan Bianual de Infraestructura 2021-2022. 

Anexo 2. Listado de equipamientos laboratorios, instrumental.  

Anexo 3. Listado con licencias de software.   

Anexo 4. Visor de superficies 
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