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Palabras del Presidente de la Honorable Junta Directiva 

 

Nuestra Universidad Arturo Prat enfrenta un nuevo 
proceso de acreditación institucional, al mismo tiempo 
que conmemora 37 años de vida de un proyecto 
académico estatal y regional de profunda vocación por 
las necesidades del territorio y sus comunidades. Todo 
ello sumado a importantes retos y motivantes desafíos, 
los cuales, han sido consignados en el nuevo Plan 
Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2020-2025.  

La Universidad se erige como un actor clave para el 
desarrollo del territorio y las comunidades donde se 
inserta, las cuales manifiestan un dinamismo sin 
precedente, donde la capacidad de adaptarse, innovar, 
cooperar e impulsar procesos de cambio constituyen 
aspectos decisivos para transformarnos en ese actor 
relevante que la sociedad demanda. En tal sentido, la 
puesta en marcha de un nuevo Plan Estratégico 
construido participativamente y que interpreta este 
nuevo entorno, junto a la capacidad de gestión 
institucional, el compromiso y aporte de la Comunidad 
Universitaria, han permitido reorientar nuestras 
capacidades para hacer frente a los desafíos del presente 
y del mañana.   

Para una Institución de Educación Superior Estatal y de 
zona extrema, como es la Universidad Arturo Prat, los 
retos son aún mayores, lo cual implica redoblar esfuerzos 
para dar cuenta de su Misión y los objetivos que precisa. 
En su rol transformador, la Universidad cumple una 
función eminentemente social, en un entorno cuya 

dinámica de desarrollo se encuentra determinada por la 
capacidad de sus actores para interactuar y consolidar 
redes de aprendizaje que fortalezcan el potencial 
científico-tecnológico del territorio e impulsen la 
productividad y competitividad de las organizaciones 
que lo integran, por medio del desarrollo continuo de 
innovaciones y mejoras que contribuyan al bienestar 
social,  la generación de oportunidades y el progreso de 
sus habitantes.  

Consecuente a lo anterior, la Universidad ha iniciado un 
camino de transformaciones que ha requerido impulsar 
importantes cambios y adoptar decisiones complejas, 
pero absolutamente necesarias para proyectar un futuro 
sustentable y de calidad, de ahí que, en consistencia con 
el Plan Estratégico Institucional, desde la Honorable 
Junta Directiva hemos focalizado los esfuerzos en cinco 
ámbitos, a saber: la acreditación institucional, el 
equilibrio financiero, el reordenamiento de la estructura 
para un mayor dinamismo y gestión, un mayor control y 
fortalecimiento del Gobierno Corporativo y el impulso de 
la vinculación con el medio y el posicionamiento 
institucional.   

Somos conscientes de los desafíos que presentan los 
procesos de cambio en general, y el emprendido por la 
Universidad en particular, sin embargo, los logros 
obtenidos en las distintas áreas institucionales 
expresadas en el presente Resumen Ejecutivo del 
Informe de Autoevaluación, dan cuenta de la efectividad 
de las medidas adoptadas y del camino trazado.    

Finalmente, quiero destacar la dedicada labor de todas y 
todos los miembros de esta gran Comunidad 
Universitaria, quienes, con su profesionalismo y entrega, 
se han puesto al servicio de una mejor universidad, 
aportando desde los distintos ámbitos de su quehacer al 
éxito de este proceso de autoevaluación y 
fortalecimiento institucional.  

 
Juan Carlos Salgado Magna 

Presidente de la Junta Directiva   
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Palabras del Rector 

 
En mi calidad de Rector, constituye un honor presentar 
el Resumen Ejecutivo del Informe de Autoevaluación, 
con motivo de su octavo proceso de acreditación 
institucional en las áreas obligatorias de Gestión 
Institucional y Docencia de Pregrado, además del área 
optativa de Vinculación con el Medio     

Este documento sintetiza el trabajo reflexivo de todos los 
estamentos, en torno a dar cuenta de nuestra posición 
actual, evidenciar los avances a partir de la acreditación 
anterior y establecer nuevos desafíos en el marco del 
desarrollo proyectado. Las áreas sometidas a 
acreditación presentan un indiscutible progreso con 
relación al anterior proceso, al igual que aquellas 
funciones académicas no vinculantes, como la Docencia 
de Postgrado y la Investigación. 

En la Gestión Institucional, se cuenta con políticas, 
mecanismos y un Plan Estratégico que orientan el 
devenir institucional. El Sistema de Gobierno en sus 
distintos niveles ha demostrado su capacidad de gestión, 
adoptando importantes decisiones respaldadas con 
información confiable y oportuna, dotada por el Centro 
Integrado de Datos (CID). Al respecto, mención aparte 
merece la Honorable Junta Directiva, quien ha 
demostrado un interés manifiesto por los asuntos 
universitarios y su desarrollo.  

Tenemos un irrestricto compromiso con la mejora 
continua, propósito que es vertebrado por medio del 
Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad 
(SIGAC). Así también, es encomiable el progreso 
alcanzado por el área de tecnologías de la información, la 
que ha dado lugar al desarrollo de sistemas integrados 
ad hoc a las necesidades institucionales, mientras que, 
nuestras condiciones de operación alcanzan 

importantes desempeños, los que se suman a los 
emprendidos en el ámbito financiero, cuyos resultados 
advierten efectividad de las medidas asumidas.  

En la Docencia de Pregrado se han consolidado políticas 
y mecanismos para el aseguramiento de la calidad del 
proceso formativo, donde el principal protagonista, 
nuestro Modelo Educativo, ha sido instalado 
transversalmente en todos los niveles de formación.    

El estudiantado constituye un valor superior, es por ello 
que, lo situamos en el centro de nuestro quehacer. Bajo 
este precepto, hemos consolidado los dispositivos 
académicos, económicos y psicoeducativos para 
apoyarles de manera integral durante su vida 
universitaria, destacando un 77% de estudiantes con 
algún tipo de beneficio. Este despliegue se ha cristalizado 
en una mayor efectividad del proceso formativo, al 
tiempo que la dotación académica ha avanzado en 
proporción y cualificaciones, contando con mayor 
cantidad de postgraduadas y postgraduados.  

La Universidad Arturo Prat mantiene una estrecha 
Vinculación con el Medio, relación intensificada los 
últimos años con su reposicionamiento estratégico, el 
fortalecimiento de su estructura y la destinación de 
importantes recursos. En estos cuatro años hemos 
incrementado significativamente la cantidad de 
proyectos, los convenios de colaboración y los recursos 
asignados, al tiempo que se han consolidado los 
mecanismos de registro y medición de su contribución, 
desde una perspectiva bidireccional. 

Al terminar mi presentación, quiero agradecer la 
dedicada labor desplegada por la Comunidad 
Universitaria. Somos testigos de nuestra trayectoria y 
contribución a la sociedad, cuyo mayor testimonio son 
los más de 71.000 postgraduados, profesionales y 
técnicos, que con excelencia han aportado y están 
aportando al desarrollo territorial y del país.   

Nuestra historia, nuestros logros y todo aquello que nos 
enorgullece, junto al permanente compromiso de todas 
y todos los miembros de nuestra Comunidad 
Universitaria, constituyen valores inestimables para 
sortear con éxito este nuevo desafío.   

 
Alberto Martínez Quezada 

Rector Universidad Arturo Prat
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Capítulo 1: Marco de Referencia 
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DEFINICIONES INSTITUCIONALES 
Los propósitos institucionales se cristalizan en su 
Estatuto, el cual precisa que “La Universidad Arturo 
Prat es una Corporación de derecho público, 
dedicada a la enseñanza y al cultivo superior de las 
artes, letras y ciencias(...)”.  
En el marco del cumplimiento, la Universidad ha 
dado cuenta de su compromiso con la gestión 

estratégica mediante la definición de políticas, 
estructuras y planes que orientan su devenir. De 
este modo, a partir del nuevo Plan Estratégico 
Institucional 2020-2025, fueron actualizados los 
principales postulados dados por su Misión, Visión 
y Valores, en los siguientes términos: 

Misión Institucional 
“Somos una Universidad Estatal, de carácter 
regional, que asume la formación de personas en 
los niveles técnico, profesional y de postgrado, 
comprometidas con el ámbito social, político y 
económico, generando conocimiento vinculado al 
desarrollo territorial sostenible. Promovemos la 

movilidad social, la integración transfronteriza, la 
interculturalidad y valores democráticos como la 
libertad de expresión, la igualdad, el respeto a los 
derechos humanos y el compromiso con los 
pueblos originarios”. 

Visión Institucional 
“La Universidad Arturo Prat es una Institución de 
Educación Superior Regional y Estatal que aspira a 
ser reconocida como un actor relevante y de 

excelencia al servicio del desarrollo integral del 
territorio”. 

Valores Institucionales 
Los principales valores declarados corresponden a: 
la transparencia, el pluralismo y respeto, la ética, el 

profesionalismo, el compromiso, la equidad y la 
colaboración. 
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GOBERNANZA UNIVERSITARIA 

El Sistema de Gobierno y la estructura 
organizacional se fundamentan en el Estatuto 
Universitario y las normas internas dictadas 
conforme a él, distinguiendo instancias de 

decisión a nivel de autoridades unipersonales y 
cuerpos colegiados, con ámbitos de competencias 
y funciones claramente delimitadas. 

Figura 1–1: Estructura Organizacional 

 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

La Honorable Junta Directiva corresponde al 
máximo Cuerpo Colegiado, la cual tiene entre sus 
atribuciones la fijación de la política global de 
desarrollo y sus planes de mediano y largo plazo 
destinados a materializarla. La Honorable Junta 

Directiva ejerce control y fiscaliza los actos 
administrativos de la Universidad por intermedio 
de la Contraloría Interna.  Por su parte, el Consejo 
Académico es el principal cuerpo colegiado 
consultivo, quien detenta entre sus atribuciones 
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proponer o recomendar al Rector y la Honorable 
Junta Directiva, la adopción de políticas y medidas 
que estén dentro de sus ámbitos de atribución, así 
como a las Facultades, políticas y programas 
educacionales propias de ellas. 

En el ámbito de las autoridades unipersonales, el 
Rector es el funcionario superior ejecutivo y 
representante legal, quien dirige y supervisa las 

actividades académicas, administrativas y 
financieras de la Corporación, con el apoyo y 
asesoría de su Equipo Directivo, órgano 
constituido por las autoridades unipersonales 
administrativas de la Universidad. Del mismo 
modo, Decanas, Decanos y Directores de Centros e 
Institutos de Investigación, configuran las 
autoridades unipersonales académicas. 

PRINCIPALES NORMATIVAS E INSTRUMENTOS 
INSTITUCIONALES1 

Áreas y aspectos de Acreditación Reglamentos 

Proceso de Autoevaluación 
- Estructura Orgánica del Proceso de Acreditación (DE 1195 / 2020). 
- Revista con resultados de consulta a informantes clave (2020) 
- Informes de Jornadas de Reflexión (2020) 

Gestión Institucional 

- Políticas Institucionales: Docencia, tecnologías de la información, recursos humanos, 
gestión estratégica, gestión financiera, aseguramiento y gestión de la calidad, vinculación 
con el medio. (DE 2376/2016; DE 625/2020; DE 0486/2021). 

- Estatuto de la Universidad Arturo Prat. (DFL N°1/1985). 
- Propuesta Nuevo Estatuto Universitario (2021). 
- Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Honorable Junta Directiva. (DE 

672/2001). 
- Reglamento Orgánico de la Secretaría General.  (DE 1098/2018). 
- Reglamento Orgánico de la Prorrectoría. (DE 10_1835/2021). 
- Reglamento Orgánico de la Dirección General de Calidad. (2021). 
- Reglamento Orgánico de la Dirección General de Análisis y Planificación. (2021). 
- Reglamento Orgánico de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

(2021). 
- Reglamento Orgánico de la Vicerrectoría Académica. (2021). 
- Reglamento Orgánico de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación. (2021). 
- Reglamento Orgánico de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. (2021). 
- Reglamento Orgánico de la Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones 

Internacionales. (2021). 
- Reglamento Orgánico de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad. (2021). 
- Reglamento Orgánico de la Contraloría Interna (2013). 
- Reglamento General de Facultades. (DE 185/2013). 
- Reglamento sobre el funcionamiento del Consejo Académico. (DE 191/1995). 
- Reglamento del Consejo de Decanos. (DE 2222/2016). 
- Comité de Calidad Institucional. (DE 1958/2020). 
- Reglamento de la Sede Victoria. (DE 937/2017). 
- Reglamento de los Centros Docentes y de Vinculación (DE 2670/2016). 
- Reglamento Orgánico DFT (2021). 
- PEI 2020-2025. (2021). 
- Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC). (DE 1874/2020). 
- Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad del Pregrado (SIGEC-P). 

 
1 enlace a normativas e instrumentos institucionales. 

https://universidadarturoprat230.sharepoint.com/:f:/s/MejoraContinua/ErGLoHeH4RtOqoahTOYBlKQBaztxZw5PMt3cgft9MD4-BA?e=1fe6dF
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Áreas y aspectos de Acreditación Reglamentos 

- Modelo de Aseguramiento de la Calidad del Postgrado. (DE 218/2019). 
- Reglamento de reclutamiento estamento académico y Reglamento de Vinculación 

Estamento Administrativo. (DE 638/2021). 
- Manual de Evaluación del Desempeño Administrativo (DE 1103/2021). 
- Reglamento de Evaluación y Calificación Académica. (DE 1886/2013). 
- Política de Capacitación. (DE 161/2017). 
- Manual de Capacitaciones. (DE 1102/2021). 
- Política de provisiones (2021). 
- Política de endeudamiento (2021). 

Docencia de Pregrado 

- Modelo Educativo Institucional (2021). 
- Reglamento de Administración de Carreras (DE 786/ 2019). 
- Reglamento Régimen general de Estudio (DE 1854/2010). 
- Procedimientos e instructivos de Creación y modificación curricular (DE 1147/2013; DE 

376/2019). 
- Reglamento de cierre de carreras, planes de formación curricular y/o programas y su 

respectivo procedimiento (DE 376/2019). 
- Procedimiento para la  evaluación de la oferta académica (DE 969/2017). 
- Reglamento de Ingresos Especiales (DE 3003/2017). 
- Procedimiento para la evaluación de nuevas vacantes (DE 3299/2019). 
- Sistema para la homogeneidad de la formación (DE 2023/2019). 
- Reglamento del Programa Institucional de Tutoría Académica (DE 2255/2017; DE 

2406/2017). 
- Reglamento de becas (DE 2041/2018). 
- Procedimiento del proceso de entrega de información para seguimiento de egresados y 

titulados (DE 817/2017). 
- Reglamento de Vinculación Académica. (DE 941/2004). 
- Reglamento de Jerarquización Académica (DE 994/2017). 
- Procedimiento para la aplicación de la evaluación docente de estudiantes (DE 1419/2015). 
- Procedimiento para la aplicación de la autoevaluación docente (DE 1604/2015). 
- Estatuto Académico, propuesta (2021). 
- Reglamento de perfeccionamiento académico (DE 981/2004).  
- Modelo de articulación Docencia – Investigación (RE 30/2021). 

Vinculación con el Medio 
- Modelo de Vinculación con  el Medio (DE 486/2021). 
- Procedimiento para tramitación de convenios (DE 628/2015). 
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CARACTERIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD   
Tabla 1–1: Antecedentes Generales de la Universidad 

Nombre de la Corporación: Universidad Arturo Prat  

Personalidad Jurídica: Corporación de Derecho Público 

Fecha de Fundación: 1984 

Casa Central Avenida Arturo Prat Nº 2120, Iquique. 

Sede Victoria  O´Higgins N° 195, Victoria. 

Centro Docente y de Vinculación Arica Avenida Santa María N° 2998, Arica.  

Centro Docente y de Vinculación Antofagasta Latorre N° 2901, Antofagasta. 

Centro Docente y de Vinculación Santiago Avenida San Pablo N° 1976, Santiago. 

Número de Facultades 7  

Número de Institutos de Investigación  2 

Número de Centros de Investigación 1 

Áreas del conocimiento  
Administración y Comercio, Agropecuaria y Ciencias del Mar, Arte y 
Arquitectura, Ciencias Naturales y Matemáticas, Ciencias Sociales, Derecho, 
Educación, Humanidades, Tecnología y Salud.  

Acreditación Institucional  
4 años. Mediante Resolución Exenta de Acreditación N° 459. Comisión Nacional 
de Acreditación.  

Áreas acreditadas  Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación con el Medio 
Fuente: Dirección General de Calidad. 

Resumen de los Principales Indicadores Institucionales 
Tabla 1–2: Resumen de Indicadores sobre Oferta Académica 

Matrícula 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Número de Carreras de Ingreso PSU-PDT 29 29 29 29 29 29 

Número de Programas de Continuidad de Estudios 13 12 11 12 12 12 

Número de Carreras Técnicas de Nivel Superior 19 19 18 17 18 18 

Porcentaje de Carreras de acreditación obligatoria acreditadas 
87,5 

(7 de 8) 
87,5 

(7 de 8) 
87,5 

(7 de 8) 
100% 

(8 de 8) 
100% 

(8 de 8) 
100%  

(8 de 8) 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 

Tabla 1–3: Resumen de Indicadores de Caracterización Estudiantil 

Caracterización de estudiantes de Pregrado 2016 2017 2018 2019 2020 

Porcentaje de estudiantes con beneficios internos 27% 20% 17% 15% 11% 
Porcentaje de estudiantes con beneficios externos (Becas y 
Créditos) 

15% 14% 13% 12% 9% 

Porcentaje de estudiantes con gratuidad 28% 39% 47% 53% 58% 

Puntaje promedio PSU-PDT 532 529 530 531 526 

Porcentaje de estudiantes con pertenencia étnica 18,5% 20,6% 21,9% 23,4% 25% 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 
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Tabla 1–4: Resumen de Indicadores de Matrícula de Pregrado 

Matrícula 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Matrícula total de pregrado 13.284 13.029 12.562 11.920 10.987 10.921 

Matrícula de Carreras de Ingreso PSU-PDT 3.990 4.315 4.471 4.447 4.485 4.595 

Matrícula de Carreras de Continuidad de Estudios 4.697 4.209 3.827 3.546 3.219 3.633 

Matrícula de Carreras Técnicas de Nivel Superior 4.597 4.505 4.264 3.927 3.283 2.693 

Matrícula de primer año 4.666 4.528 4.177 3.749 3.164 3.039 

Matrícula de primer año Carreras de Ingreso PSU-PDT 945 994 1.057 976 1.010 876 

Matrícula de primer año Carreras de Continuidad de Estudios 1.692 1.676 1.552 1.353 1.060 1.254 

Matrícula de primer año de Carreras Técnicas de Nivel Superior 2.029 1.858 1.568 1.420 1.094 909 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 

Tabla 1–5: Resumen de Indicadores del Proceso de Formación 

Resultados del Proceso de Formación 2016 2017 2018 2019 2020 

Retención de primer año Carreras PSU-PDT 78,0% 81,6% 77,5% 78,1% 81,6% 

Retención de primer año Carreras de Continuidad de Estudio 76,2% 76,9% 78,9% 79,7% 87,5% 

Retención de primer año Carreras Técnicas de Nivel Superior 64,9% 68,4% 71,4% 69,9% 62,2% 
Titulación Oportuna Carreras PSU-PDT  
(cohorte de ingreso 2011-2015) 

17,7% 23,6% 26,4% 26,9% 16,9% 

Titulación Oportuna Carreras de Continuidad de Estudio  
(2012-2016) 

43,7% 42,2% 44,1% 47,2% 54,4% 

Titulación Oportuna Carreras Técnicas de Nivel Superior 
(Cohorte 2013-2017). 

31,3% 34,7% 36,8% 42,8% 41,3% 

Titulación total Carreras de ingreso PSU-PDT, cohorte 2008-
2012).  

41,0% 40,2% 44,1% 41,9% 42,2% 

Titulación total Carreras de Continuidad de Estudio, cohorte 
2009-2013.  

44,6% 50,8% 51,6% 57,0% 55,3% 

Titulación total Carreras Técnicas de Nivel Superior, cohorte 
2010-2014.  

27,9% 31,5% 36,8% 35,2% 39,1% 

Empleabilidad al primer año de egreso 78,1% 73,6% 71,0% 69,2% 68,7% 

Número de tituladas y titulados de pregrado por año 3.151 2.939 3.373 2.860 2.186 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 
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Tabla 1–6: Resumen de Indicadores de Dotación Académica 

Dotación Académica 2016 2017 2018 2019 2020 

Número total de Académicas y Académicos Jornada Completa 240 280 283 294 283 

Número total de Académicas y Académicos Media Jornada 129 138 125 127 111 

Número total de Académicas y Académicos horas 830 832 842 822 709 

Número de Jornadas Completas Equivalentes (JCE) 519,41 546,64 574,55 586,91 515 
Número de Académicas y Académicos JCE postgraduados 
(magíster y doctorado) 

240,07 257,68 277,98 314,18 319,34 

Estudiantes por JCE 25,6 23,8 21,9 20,3 21,3 
Porcentaje de Académicas y Académicos postgraduados con 
relación a la planta total 

31% 32% 35% 37% 44% 

Porcentaje de Académicas y Académicos postgraduados en JCE 46% 47% 48% 54% 62% 

Número de Académicos con Grado Académico de Doctor   84 92 99 112 117 
Número de Académicas o Académicos con grado de Magíster o 
Especialidad Médica u Odontológica. 

290 313 335 348 370 

Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 

Tabla 1–7: Resumen de Indicadores sobre Condiciones de Operación 

Condiciones de Operación 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

M2 de Superficie por estudiante (terreno) 23,19 64,46 67,21 71,14 76,72 75,31 

M2 construidos por estudiante (edificado) 5,37 5,75 6,03 6,99 7,40 7,32 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 

Tabla 1–8: Resumen de Indicadores de Vinculación con el Medio 

Vinculación con el Medio 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de proyectos de Vinculación con el Medio 172 227 551 492 207 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 

Tabla 1–9: Resumen de Indicadores de Investigación 

Condiciones de Operación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Número de Publicaciones SCOPUS (anual) 77 64 93 116 137 153 

Número de Publicaciones WOS (anual) 80 65 83 98 113 135 

Número de Publicaciones SCIELO (anual) 43 39 49 45 25 26 

FONDECYT Regular (adjudicación anual)  2 3 2 3 2 3 

FONDECYT de Iniciación (adjudicación anual) 0 2 3 2 4 1 

FONDECYT Postdoctorado (adjudicación anual) 0 2 0 1 2 4 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 
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Capítulo 2: Proceso de 
Autoevaluación 
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ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
El proceso de autoevaluación se organizó en tres 
niveles de responsabilidad: Comité Directivo,  

Comité Ejecutivo y Comités de Áreas0F. 

Figura 2–1: Estructura Orgánica del Proceso de Acreditación 

 

Fuente:  Dirección General de Calidad. 

Comités de Autoevaluación 
Tabla 2–1: Comité Directivo 

Comité Cargo 

Comité  Directivo 
Rector (Presidente), Director General de Calidad (Coordinador), Secretario General, Prorrectora, Vicerrectora 
Académica, Vicerrector de Investigación y Postgrado, Vicerrector de Administración y Finanzas, Director General de 
Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales y Director General de Análisis y Planificación.  

Comité Ejecutivo 
Director General de Calidad (Presidente), Profesional de la Dirección General de Calidad (Coordinador), Jefe de la 
Unidad de Análisis Institucional, Profesionales de la Unidad de Análisis Institucional y de la Dirección General de 
Calidad.  

Comité de Área de Gestión 
Institucional 

Prorrectora (Presidente), Director General de Análisis y Planificación (Coordinador), Secretario General, Vicerrector 
de Administración y Finanzas, Director de Sede Victoria, Directores de Centros Docentes y de Vinculación, Director 
de Tecnologías de la Información y Comunicación, Director de Administración Institucional, Directora de Equidad de 
Género y Diversidad, Directora de Gestión de Personas, Directora de Finanzas,, Jefa de Presupuestos, Jefa de 
Infraestructura Institucional, profesionales de las distintas áreas.  

Comité de Área de Docencia de 
Pregrado 

Vicerrectora Académica (Presidente), Directora General de Docencia (Coordinadora), Directora General de Asuntos 
Estudiantiles, Directora de Armonización Curricular e Innovación Docente, Directora de Admisión y Egresados, 
Directora de Biblioteca, Director del Departamento de Formación Técnica, Jefe de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje 
Estudiantil, Jefa de la Oficina de Egresados y Titulados, Jefa de la Unidad de Programación y Registro Académico, 
Directores, jefes y profesionales de docencia de las Facultades, Sede Victoria, Centros Docentes y de Vinculación, 
direcciones y unidades.   

Comité de Área de Vinculación 
con el Medio 

Director General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales (Presidente), Profesional de la Dirección 
(Coordinador), Periodista, Diseñador gráfico, Directores, jefes y profesionales de Vinculación con el Medio de las 
Facultades, Sede Victoria, Centros Docentes y de Vinculación y la Dirección General de Vinculación con el Medio.  

Fuente:  Dirección General de Calidad
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ACTIVIDADES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN  
La autoevaluación contempló un conjunto de 
actividades e hitos debidamente planificados, 

siendo sus principales, los expuestos en la gráfica 
siguiente: 

Figura 2–2: Hitos y actividades del Proceso de Autoevaluación  

 

Fuente:  Dirección General de Calidad. 
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Consulta a Informantes Clave y sus Resultados 
Tabla 2–2: Cifras de participación en consulta a Informantes Clave 

Informante 
Clave 

Primera Consulta (primer semestre 2020) Segunda consulta (segundo semestre 2020) 

Población Muestra Respuesta % Participación Población Muestra Respuesta % Participación 

Estudiantes 6.038 374 835 223,3% 7.542 336 1.847 549,7% 
Académicas y 
Académicos 

856 265 323 121,9% 603 235 380 161,7% 

Administrativas y 
Administrativos 

898 269 206 76,6% 815 261 312 119,5% 

Egresadas y 
Egresados 

- - - - 13.889 374 424 113,4% 

Empleadores - - - - No aplica 93 259 278,5% 
Fuente:  Dirección General de Calidad.

Figura 2–3: Resultados principales de Encuesta a Informantes Clave 

 

Fuente:  Dirección General de Calidad. 
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Jornadas de Reflexión  
La consulta a la comunidad se complementó con 
17 jornadas de reflexión en torno a la metodología 
“Open Space”, técnica cualitativa de carácter 
participativa y apreciativa, que posibilitó 
profundizar sobre la Gestión Institucional, 
Docencia de pregrado, Vinculación con el Medio e 
Investigación.   

Estas actividades contaron con la participación de 
436 actores, a saber: 163 académicas y académicos 

de las 7 facultades; 15 directivas y directivos, 22 
integrantes de los equipos de gestión de la Sede 
Victoria y los Centros Docentes y de Vinculación, 53 
administrativas y administrativos, 20 jefas y jefes 
de unidades; 92 estudiantes, 31 egresadas y 
egresados, 18 investigadoras e investigadores de 
Centros e Institutos de Investigación y 22 
empleadores. Los resultados de los grupos focales 
se socializaron con la comunidad mediante dos 
informes 

SÍNTESIS EVALUATIVA  
La Universidad Arturo Prat posee trayectoria en 
procesos de acreditación a nivel institucional, así 
como de carreras y programas, experiencias que 
ha contribuido a la madurez de la Comunidad 
Universitaria, quienes perciben estas instancias 
como una práctica sistemática de mejoramiento 
continuo y calidad del quehacer institucional. 

El proceso de autoevaluación ha propiciado la 
construcción de un diagnóstico común de la 
realidad universitaria, expresada en avances y 
desafíos, permitiendo contextualizar y medir el 
cumplimiento de sus propósitos y fines, la 
efectividad de sus políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, así como el grado de 
consistencia con los criterios establecidos por los 
entes reguladores.  

Esto ha sido coherente con la naturaleza 
institucional, incorporando una acabada 
descripción y despliegue de antecedentes para 
cada una de las áreas, sus niveles y unidades 
académicas. Asimismo, se dio lugar a una 
evaluación de la posición de la Universidad desde 
una perspectiva comparada con el Sistema de 
Educación Superior nacional: universidades de 
acreditación avanzada, con 4 y 5 años de 
acreditación, ejercicio que ha contribuido a 
dimensionar los avances obtenidos y los desafíos 
pendientes con relación al contexto.  

Consecuente a lo anterior, es preciso hacer 
mención de la capacidad de análisis institucional 
representada en el Centro Integrado de Datos 

(CID), la cual permitió contar con información 
confiable y oportuna respecto a cifras e 
indicadores institucionales, junto al panorama de 
cada zona geográfica donde la Universidad 
concentra su actuación. 

El proceso de acreditación ha sido conducido por 
un Comité ad-hoc a esta misión: Comité Directivo, 
Comité Ejecutivo y Comités de Áreas, cuya 
composición atendió la transversalidad de 
visiones, incorporando actores representativos de 
los distintos niveles. En lo suyo, el Comité de 
Acreditación ha propiciado una dinámica de 
trabajo integral, colaborativa y con profundo 
compromiso a su labor, cristalizándose en la 
participación de una multiplicidad de sesiones de 
trabajo.     

La coordinación del proceso recayó en la Dirección 
General de Calidad, con apoyo de la Unidad de 
Análisis Institucional, cuya experiencia en torno a 
las dinámicas de autoevaluación favoreció el 
involucramiento de la Comunidad Universitaria e 
integración de los componentes académicos. En 
este sentido, resulta meritorio el nivel de 
participación alcanzado en las dos consultas a 
informantes clave, la primera con 1.364 miembros 
de la comunidad, mientras que la segunda totalizó 
3.222 participantes, ejercicio reforzado con 17 
jornadas de grupos focales que admitieron la 
profundización y reflexión de sus resultados, 
alrededor de la construcción de un diagnóstico 
colectivo y genuino de la realidad universitaria.   
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En el marco del Proyecto Súmate a la Acreditación, 
el proceso de autoevaluación ha sido ampliamente 
difundido por distintas plataformas. Esto permitió 
mantener al corriente a la Comunidad 
Universitaria y al mismo tiempo, involucrarla en el 
desafío común que supone la acreditación, lo que 
se ha traducido en un continuo interés por ser 
parte de las actividades emprendidas, dando 
cuenta del esfuerzo colectivo y legitimidad del 
proceso. En cuanto a las acciones desplegadas 
para la socialización, se realizaron más de 50 
actividades a la fecha de entrega del Informe de 
Autoevaluación (presentaciones, talleres y 
jornadas de trabajo), las que han sido 
complementadas con una continua difusión por 
distintos medios: vídeos, infografías, correos 
electrónicos, página web, medios digitales, entre 
otros.  

En lo concerniente a los aprendizajes y desafíos del 
proceso, este fue desarrollado en un contexto de 
complejidad dado por la pandemia de COVID-19, el 

cual condujo a reorientar el trabajo de los equipos 
de autoevaluación hacia un entorno virtual. No 
obstante lo anterior, este escenario presentó 
atributos positivos y distintivos con relación a 
anteriores procesos, puesto que, la virtualidad 
posibilitó traspasar las barreras geográficas e 
incorporar a más actores de las distintas Sedes y 
Centros Docentes y de Vinculación. 

En este sentido, la Universidad reconoce como un 
aprendizaje el potencial que los medios de 
comunicación virtual brindan para vincular 
masivamente a su comunidad, y con ello 
incrementar la adhesión para un ejercicio 
autoevaluativo donde la participación se asume de 
forma intrínseca. En efecto, la experiencia y 
eficacia de los resultados obtenidos en el actual 
proceso de acreditación marcan un precedente en 
términos de la virtualidad y con ello un cambio de 
paradigma que la instala como un medio efectivo 
para estos fines. 
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Capítulo 3: Avances 
Respecto del Proceso 
Anterior 
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Área: Proceso de Autoevaluación 

Ámbito: Difusión  

Debilidad (superada) 
“El proceso de autoevaluación fue desarrollado 
transversalmente (…) Este proceso fue amplio, 
aunque algo dispar en las distintas unidades y en 
los distintos niveles, especialmente en los centros 
más alejados de la Casa Central(…)” (p.7 REA 459, 
CNA). 

Acciones Implementadas 

El actual proceso de autoevaluación se ha 
caracterizado por el amplio nivel de participación 
de la Comunidad Universitaria.  

1. Se incorpora a la estructura organizacional, 
representantes de todos los estamentos, Centros 
Docentes y Sedes de la Institución.  

2. La Sede Victoria y los Centros Docentes 
realizaron un ejercicio de autoevaluación, cuyas 
conclusiones fueron consideradas en el proceso.  

3. 1.364 participantes en la primera consulta a 
informantes clave y 3.222 en la segunda, lo que 
representa un 10,4% y 45,9% más de participación 
con relación al proceso anterior.  

4. Se desarrollaron 17 jornadas de grupos focales 
con 436 participantes de las distintas Sedes y 
Centros Docentes y de Vinculación.  

5. Socialización permanente, con más de 50 
actividades documentadas a la fecha de entrega 
del Informe de Autoevaluación.  

6. Difusión por distintas vías. Permanente envío de 
material a través de correo electrónico, informes 
sobre el avance del Plan de Mejora, boletines 
semanales (más de 50 a la fecha), noticias, entre 
otros.  

7. Se cuenta con una página web 
www.unap.cl/acreditacion que contiene toda la 
información relativa al proceso.  

8. Vídeos temáticos sobre la acreditación y su 
alcance, con más de 5.000 visualizaciones.  

9. Preparación para la evaluación externa, incluidos 
ejercicios de simulación de pares. 

Ámbito: Capacidad de Análisis  

Debilidad (superada) 
“El informe de autoevaluación interna resultante 
del proceso es objetivo, pero en algunos apartados 
exhibe poca capacidad de análisis. Además es 
débil en sus análisis comparativos, especialmente 
al considerar universidades de referencia similares 
con las cuales comparar la evolución de sus 
resultados. Se puede constatar, además, que el 
grado de conocimiento del informe fue también 
dispar” (p.7 REA 459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1. El Informe de Autoevaluación se desarrolló en un 
sentido descriptivo y crítico, precisa los avances a 
partir del anterior proceso de acreditación, se 
despliega en las distintas Sedes y Centros 
Docentes y de vinculación, da cuenta de sus 
desafíos, fortalezas y debilidades, estas últimas 
proyectadas en el Plan de Mejora 2021-2025, e 
incorpora una síntesis evaluativa conforme al 
progreso alcanzado.  

2. El Informe contiene los resultados de las 
consultas a informantes clave, lo que permite dar 
cuenta de la opinión de la Comunidad 
Universitaria con relación al desempeño de los 
mecanismos, servicios y percepción de la calidad.  

3. El documento incorpora un amplio análisis de 
contexto. Para la evaluación se consideró al 
conjunto de universidades de acreditación 
avanzada, con y sin Investigación, además de 
Institutos Profesionales y Centros de Formación 
Técnica de acreditación de excelencia y avanzada. 

  

http://www.unap.cl/acreditacion
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Área: Gestión Institucional  

Ámbito: Estructura Organizacional y Sistema 
de Gobierno  

Debilidad (superada) 
“La universidad se estructura en una Casa Central 
ubicada en Iquique, una sede en Victoria y 4 
centros docentes y de vinculación (…) Dichos 
centros tienen un limitado nivel de autonomía, con 
un control centralizado de la Casa Central a nivel 
académico, de gestión y financiero” (p.8 REA 459, 
CNA).  

Acciones Implementadas 

1. Los aprendizajes del recorrido institucional ha 
confluido al establecimiento de un sistema de 
gestión académica y administrativa centralizado 
con autonomía funcional. Esta configuración ha 
propiciado un adecuado despliegue de las 
políticas y mecanismos institucionales, junto a una 
gestión eficiencia y equivalente de los recursos y 
capacidades de la Sede Victoria y los Centros 
Docentes y de Vinculación.  

2. Se cuenta con una estructura organizacional de 
carácter matricial articulada desde la 
administración central, cuyo despliegue en la Sede 
Victoria y los Centros Docentes considera 
adecuados equipos de gestión, unidades de apoyo 
y suficientes recursos para el desarrollo de las 
funciones que le son propias.   

3. Se han instituido mayores espacios de 
coordinación, los que se han visto fortalecidos con 
la actuación de la Prorrectoría y otras instancias de 
participación en Comités dependientes de 
Vicerrectorías y Direcciones Superiores, según 
corresponda.  

Ámbito: Sistema de Gobierno  

Debilidad (superada) 
“Las atribuciones, responsabilidades y funciones 
de cada cargo están formalmente definidas. Los 
procedimientos de elección y nombramiento de 

autoridades e integrantes de cuerpos colegiados 
están adecuadamente formalizados (…) a partir de 
los antecedentes presentados por la Universidad, 
no se verifica la participación del Departamento de 
Formación Técnica en ninguno de los cuerpos 
colegiados” (p.8 REA 459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1. Se formalizó, en Sesión Ordinaria Nº 2 del año 
202010F1

 la participación del DFT como invitado 
permanente del Consejo Académico.  

2. El Departamento de Formación Técnica (DFT) 
depende de la Vicerrectoría Académica, lo que 
asegura su representatividad en distintas 
instancias, entre ellas, el Consejo Académico.  

2. El DFT participa en otros espacios consultivos y 
deliberativos, a saber: Comités y Consejos 
dependientes de la Prorrectoría, la Dirección 
General de Calidad, Docencia y Vinculación con el 
Medio.  

Ámbito: Propósito  

Debilidad (en vías de superación) 

“La Universidad plantea en su Informe de 
Autoevaluación Institucional, la voluntad 
estratégica de evolucionar hacia una mayor 
complejidad en su quehacer. Sin embargo, no fue 
posible constatar los mecanismos y sistemas 
capaces de dar efectividad a este desafío 
estratégico en las sedes de la Institución” (p.15 REA 
459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1. El transitar hacia la complejidad constituye un 
compromiso irrenunciable para la Institución, en 
tanto su concepción de Universidad así lo 
encomienda. Estos aspectos han sido señalados 
tanto en la Misión como en el Plan Estratégico.  

2. Se ha definido que la función de investigación es 
desarrollada en las Sedes, es decir, Casa Central y 
Victoria. Al respecto, se establece en la propuesta 
de nuevo Estatuto que la Región de Tarapacá 
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constituye el ámbito de acción preferente de su 
quehacer, no obstante aquello, la aplicación de 
políticas y mecanismos permean hacia la Sede 
Victoria, con avances demostrables en el último 
tiempo.  

3. Nueva Política de Investigación define 
lineamientos estratégicos y acciones para avanzar 
hacia la complejidad, junto a un ordenamiento de 
las áreas de investigación: prioritarias, estratégicas 
y emergentes y una adecuada estructura de 
apoyo.  

4. Se ha perfeccionado el incentivo de 
productividad científica y redefinidos tramos en 
función de calidad e impacto.   

6. En términos de resultados, las publicaciones en 
SCOPUS pasaron de 236 artículos en el cuatrienio 
2013-2016, a 410 en el periodo 2017-2020, mientras 
que al 2021 se totalizan 153 publicaciones. Por su 
parte, este último año han sido 13 los proyectos 
ANID adjudicados, entre los que destacan 3 
FONDECYT regular, 1 de iniciación, 1 PIA, 2 nodos, 4 
FONDECYT Postdoctorado y 2 FONDEF.   

7. La Institución se ha posicionado por segundo 
año consecutivo en el prestigioso ranking 
Scimago, situándose 21 a nivel nacional, octava 
entre las universidades estatales y quinta a nivel 
nacional en el área de agricultura y ciencias 
biológicas.  

7. Avances en la Sede Victoria. En el periodo 2011-
2015 la productividad se remitía a 1 artículo 
indexado, mientras que, en el periodo 2016-2020 
este número ascendió a 28 artículos indexados, 1 
libro y 6 capítulos de libros. En lo concerniente al 
año 2021, se totalizaron 10 publicaciones 
indexadas: 1 WOS, 6 SCOPUS, 2 SciElo y 1 Latindex, 
junto a 1 libro y 1 capítulo de libro. En cuanto a 
proyectos, destaca este último año la adjudicación 
de un FONDECYT de Iniciación en la Sede.  

8. Se formaliza en la Sede Victoria el Grupo de 
Estudio en Interrelaciones, Sociedad, Estado y 
Desarrollo GEISED).   

9. Entre los años 2016 y 2020 se patrocinó para 
perfeccionamiento a 60 académicas y académicos, 
32 de los cuales correspondió a estudios doctorales 
y 28 de magíster. En la Sede Victoria 13 han sido las 
beneficiarias y beneficiarios.  

Ámbito: Gestión Estratégica  

Debilidad (en vías de superación) 

“Con el fin de implementar, ejecutar y controlar la 
planificación, la Institución cuenta con 
herramientas de gestión para cada uno de los 
niveles decisionales (…) A pesar de contar con estas 
herramientas, las dificultades financieras del 
pasado han llevado a la Universidad a un mayor 
acento en el corto plazo (…)” (p.16 REA 459, CNA).  

Acciones Implementadas 

1. Asegurar el desarrollo institucional expresado en 
el Plan Estratégico por medio de recursos 
institucionales, en particular, aquellos 
provenientes del Plan de Fortalecimiento a las 
Universidades Estatales. Al respecto, el Plan 
Estratégico está valorizado en MM$ 9.950, donde 
se le ha asignado recursos a cada uno de sus 
Temas y objetivos estratégicos.  

2. La operación institucional es sustentada con 
recursos provenientes de su actividad. 

Ámbito: Recursos Humanos (superada) 
Debilidad 

“Durante el actual periodo, la Institución realizó un 
importante esfuerzo para aumentar la dotación de 
académicos jornada en la Sede Victoria y en los 
Centros (…) pese a lo anterior, un análisis 
comparado entre centros, Casa Central y Sede 
Victoria, lleva a concluir que la brecha se 
mantiene” (p.8 REA 459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1. Se han establecido núcleos de alta dedicación y 
permanencia que aseguran una dotación 
equivalente en las Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación, en conformidad a las funciones que le 
son propias y su tipo de formación.  

2. Se realiza un continuo monitoreo de los 
indicadores, a través la sección de homogeneidad 
y dotación académica del Centro Integrado de 
Datos. 

3. Incremento del 17,9% en las jornadas completas 
(quinquenio 2016-2020).  
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4. Se pasó de tener una relación de 26,6 
estudiantes por académico Jornada Completa 
Equivalente (JCE) al año 2016, a 21,3 el año 2020.  

5. La UNAP se ubica en la posición 18 de un total de 
30 universidades de acreditación avanzada (4 y 5 
años de acreditación), y por sobre 5 universidades 
acreditadas por 5 años. Asimismo, se sitúa en la 6º 
posición de un total de 12 universidades de 
acreditación avanzada que imparten formación 
técnica.   

6. Al año 2016, todos los Centros Docentes y de 
Vinculación contaban con más de 30 estudiantes 
por JCE, mientras que, en la actualidad, ninguno 
supera dicha proporción. 

Ámbito: Recursos Materiales 

Debilidad (superada) 
“En general, la Universidad presenta una 
infraestructura acorde a las demandas educativas 
con recursos físicos y materiales, en niveles que le 
permiten satisfacer las necesidades (…) Se releva la 
inversión efectuada en los dos últimos años que 
constituye un avance respecto al proceso de 
acreditación anterior, aun cuando resta completar 
alrededor de un 39% de los proyectos relativos a 
infraestructura, de acuerdo a los propios 
compromisos de la Institución en el Plan de 
Mejoramiento anterior (p.9 REA 459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1. El Plan Plurianual de Infraestructura 2016 - 2019 
contempló 108 proyectos valorizados en MM 
$5.031. Estos se tradujeron en planes anuales que 
incorporaron obras y mantenimientos.  

2. Para los años 2017 y 2018, el porcentaje de 
cumplimiento de los planes anuales alcanzaron un 
100% de lo proyectado y al año 2019, se logró un 
97% del cumplimiento en obras y mantenimiento 
y un 98% de los recursos ejecutados. Al evaluar el 
avance global del Plan Plurianual 2016-2019, se 
alcanza un cumplimiento del 86,11% en la cantidad 
de proyectos y un 85,75% de los recursos 
financieros ejecutados en el presupuesto.  

3. El Plan Bianual 2020 y 2021 contempló 46 
proyectos de obras y mantenimiento. Se 
desarrollaron 43 obras equivalentes al 93% de lo 

comprometido y el 100% de los recursos 
presupuestados: MM $1.077 

Debilidad (superada) 
“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). 

Acciones Implementadas 

1. Mejoras de equipamiento en todos los Centros 
Docentes y de Vinculación. El Centro de 
Antofagasta ha doblado su capacidad en los 
laboratorios de ciencias básicas y química.   

2. La capacidad de cada uno de los laboratorios es 
adecuada de acuerdo a su naturaleza y las 
necesidades de las carreras y programas 
impartidos: 3 carreras en el Centro de Arica, 2 en 
Antofagasta y 3 en Santiago.  

3. La Institución avanzó desde el 2016 al 2020, 
desde los 0,63 m2 de laboratorios y talleres por 
estudiante a 0,96 m2. 

4. El Servicio de Información de Educación 
Superior (SIES), informa que la UNAP posee 1,03 m2 

de laboratorios y talleres por estudiantes, 
posicionándola en el lugar 11 de 30 universidades 
de acreditación avanzada (4 y 5 años), con y sin el 
área de investigación.  

Ámbito: Recursos Financieros 

Debilidad (en proceso de superación) 
“La situación financiera le ha permitido sustentar 
su proyecto educativo y cumplir con su Plan 
Estratégico Institucional, en tanto se mantengan 
los escenarios proyectados para el periodo 2016-
2020, con poco margen para sortear escenarios de 
mayor complejidad, dependientes de factores 
externos como gratuidad, restricciones de 
crecimiento, entre otros” (p.9 REA 459, CNA).  

Acciones Implementadas 

1. La reestructuración se cristalizó en un 
reordenamiento orgánico y de dotación 
funcionaria, expresado en una disminución del 
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orden de los MM$ 300 mensuales en 
remuneraciones brutas. 

2. Renegociación de la deuda para trasladarla del 
corto al largo plazo, instrucciones de austeridad y 
eficiencia en el gasto, y otras que, le han permitido 
reducir el déficit desde los MM$ 5.394 el año 2019 a 
los MM$ 3.004 en el 2020 y alcanzar cifras positivas 
el 2021.  

3.  Nuevas instancias de control para la 
planificación y gestión de sus recursos.  

4. Nueva definición en su uso: aquellos 
provenientes de la operación son empleados para 
financiar la actividad, mientras que las iniciativas 
de desarrollo proyectadas en su Plan Estratégico 
se sustentarán con recursos ministeriales en el 
marco del Plan de Fortalecimiento para las 
Universidades Estatales.  

Debilidad (superada) 
“La Institución muestra una evolución positiva en 
la tasa de morosidad agregada por programa 
académico. Sin embargo, no se observan metas 
establecidas para la reducción de cuentas por 
cobrar” (p.9 REA 459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1. Las cuentas por cobrar históricamente se definen 
como metas presupuestarias, las que son 
aprobadas por la Honorable Junta Directiva. En 
efecto, las metas determinadas obtienen el 
siguiente porcentaje de recuperación: 98,9% al 
2020; 89,1% al 2019; 87,9% al 2018 y 100,4% al 2017.  

Debilidad (en proceso de superación) 
“Se observa que la deuda vía factoring se ha 
quintuplicado en el periodo 2015-2016” (p.9 REA 
459, CNA).  

Acciones implementadas 

1. La Universidad pasó de una deuda de MM $575 el 
año 2015 a MM $2.494 al 2016, En lo sucesivo, la 
solicitud de financiamiento por esta vía tanto al 
corto como al largo plazo ha sido la siguiente: 

Tabla. Endeudamiento anual vía factoring en MM$ 

Endeudamiento  2016 2017 2018 2019 2020 

Obtención de 
factoring 

3.209 3.548 9.870 5.753 102 

Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

Al tiempo de solicitar nuevo financiamiento, la 
Institución ha atendido sus compromisos, 
totalizando al año 2020 un saldo de MM $12.803 

Endeudamiento total en factoring en MM$ 

Endeudamiento 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo factoring  2.494 3.454 13.074 13.583 12.803 

Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 
2. Con motivo de las medidas financieras 
emprendidas, el año 2020 se decide prescindir de 
financiación a través de factoring.  

Ámbito: Análisis Institucional 

Debilidad (superada) 
“Durante el periodo 2014-2016 la Universidad ha 
concentrado esfuerzos en generar un repositorio 
confiable de datos y reportes útiles a nivel 
académico, así como fortalecer los mecanismos de 
gestión de la información. Sin embargo, los 
múltiples sistemas desarrollados aún no se 
encuentran del todo integrados” (p.9 REA 459, 
CNA) 

Acciones Implementadas 

1. Las plataformas y sistemas se encuentran 
integrados, donde la creación de nuevos proyectos 
es realizada por la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, mientras que, la 
función de análisis, confiabilidad y disponibilidad 
de información recae en la Unidad de Análisis 
Institucional y su Centro Integrado de Datos, 
fuente oficial de información.  

2. El año 2019 entra en funcionamiento el C@mpus 
UNAP, plataforma donde estudiantes, funcionarias 
y funcionarios disponen de un entorno de acceso 
unificado a distintas aplicaciones de su interés.  
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3. Puesta en marcha del Centro Integrado de Datos 
(CID), plataforma que integra y proporciona 
información oficial, reportes e informes que 
contribuyen a la toma de decisiones informada de 
los actores individuales y colectivos de la 
Institución.  

Debilidad (superada) 
“La Institución ha diseñado e implementado 
plataformas informáticas (…) detrás de ello hay un 
esfuerzo desplegado para la adaptación de 
sistemas ad hoc a las necesidades institucionales, 
mostrando un avance al proceso de acreditación 
anterior. Por lo reciente de su implementación, 
está por verificarse su impacto en el área de 
análisis institucional” (p.10 REA 459, CNA).  

Acciones Implementadas  

1. El CID integra todas las fuentes de información 
universitaria y las del Sistema de Educación 
Superior.  

2. La información generada es desplegada por 
medio de 37 aplicaciones (visores), junto a estudios 
e informes multisectoriales que dan cuenta del 
desempeño institucional y su posición en el 
entorno.  

4. Se encuentran visores, informes de resultados, 
informes de seguimiento de indicadores, informes 
coyunturales, informes de posicionamiento, 
estudios y reportes no estructurados, los cuales 
han evolucionado de la siguiente manera desde 3 
el 2014, 4 el 2015, 21 el 2016, 33 el 2017, 41 el 2018, n51 
el 2019 y 87 el 2020.  

5. El uso de información es empleada de forma 
recurrente en los distintos niveles decisionales. 
Estratégico: aplicación en la confección, 
seguimiento y evaluación del Plan Estratégico, el 
proceso de reestructuración, los procesos de 
acreditación Institucional, el seguimiento del Plan 
de Mejora, evaluación de la oferta académica y sus 
vacantes, entre otras.  

Táctico: elaboración y seguimiento de los Planes 
de Desarrollo de las unidades académicas y 
administrativas, control de su actividad, el 
establecimiento de medidas para su 
mejoramiento continuo y la evaluación de la 
calidad de la oferta formativa.  

A nivel operativo: se emplea por los consejos de 
carrera para el mejoramiento de sus indicadores, 
los procesos de autoevaluación, el 
acompañamiento estudiantil, las estrategias 
docentes, entre otras.   

Ámbito: Aseguramiento de la Calidad  

Debilidad (superada) 
“Por otra parte, se reconoce el progreso alcanzado 
por la Dirección de Calidad. Sin embargo, aún 
demuestra un impacto acotado a nivel 
institucional, sin perjuicio de acciones de mejora 
continua que la Institución está impulsando” (p.10 
REA 459, CNA).  

Acciones Implementadas 

1. La Universidad asume la calidad como un 
principio inspirador que orienta su quehacer, 
contando para ello con una Política de 
Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento 
Continuo que representa el compromiso 
institucional en este ámbito.  

2. Formalización del Comité de Calidad 
Institucional, órgano presidido por el Rector e 
integrado por la Prorrectoría, Secretaría General, 
Vicerrectorías, Dirección General de Calidad, 
Planificación y Vinculación con el Medio. Su objeto 
es fomentar, evaluar y supervigilar el 
aseguramiento de la calidad y mejora continua. La 
significancia estratégica y enraizamiento de la 
calidad ha conducido a que dicha instancia sea 
incorporada en la propuesta del nuevo Estatuto. 

3. El Sistema de Gestión y Aseguramiento de la 
Calidad (SIGAC) abarca todas las funciones 
universitarias, admitiendo el control, evaluación y 
retroalimentación de sus procesos y los 43 
mecanismos de aseguramiento de la calidad 
definidos. 

Complementariamente, se ha desarrollado una 
Plataforma de Gestión de la Calidad, herramienta 
mediante la cual hace seguimiento, evalúa y 
retroalimenta sus mecanismos internos. 

4. Se ha institucionalizado un Sistema de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad del Pregrado (SIGEC-
P), mecanismo mediante el cual se ha evaluado la 
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calidad en la totalidad de las carreras y programas 
de la Institución 13F13F

2  en conformidad a los criterios 
establecidos por la CNA.  

A la fecha se han realizado dos evaluaciones. Al año 
2020 la consulta a informantes clave del SIGEC-P 
contó con una respuesta de 2.118 estudiantes y 503 
académicas y académicos de distintas jornadas y 
modalidades contractuales, permitiendo entregar 
un detallado panorama de la calidad de los 
programas formativos. 

5. Se ha mantenido la totalidad de las carreras 
obligatorias acreditadas y se ha avanzado en la 
certificación de aquellas de carácter voluntarias. 
En efecto: 13 acreditadas, 5 certificadas, 6 en 
proceso de certificación (evaluación externa), 6 en 
autoevaluación.  

6. Se cuenta con un Modelo de Aseguramiento de 
la Calidad del Postgrado, mecanismo que ha 
promovido la autorregulación a este nivel 
formativo. Bajo criterios de acreditación, la oferta 
vigente pasó de 27 programas el 2016 a 6 al 2021. 

Se cuenta con 2 magíster acreditados, 2 en 
proceso (evaluación externa) y 2 en 
autoevaluación.   

7. Se gestiona la plataforma OIRS y SERNAC, donde 
los requerimientos son atendidos oportunamente 
y reportados de manera mensual a la comunidad, 
disponiendo además con un módulo de consulta 
que contiene un detalle pormenorizado por 
unidad académica y administrativa.  

8. Se desarrollan consultas para la mejora continua 
institucional, el 2020 participaron 4.586 personas, y 
5.685 el 2021. Sus resultados son socializados con la 
comunidad, siendo estas de acceso libre.  

9. Seguimiento a los Planes de Mejora, tanto de 
acreditación institucional como de carreras y 
programas. Para esto se emplea la Plataforma de 
Gestión y Seguimiento de Proyectos (GPS), 
herramienta que admite el registro de actividades 
y evidencias, la asignación de recursos y  
responsables junto a la evaluación de los 
desempeños conforme a indicadores de logro.

Área: Docencia de Pregrado  

Ámbito: Gestión Curricular  

Debilidad (superada) 
“A partir del año 2012, se iniciaron procesos de 
diseño y rediseño curricular para la modalidad de 
formación pregrado PSU. Al momento de la visita 
de evaluación externa, el total de estas se 
encontraban renovadas. A partir del 2016 comenzó 
el proceso de rediseño en 10 carreras técnico de 
nivel superior. Respecto al pregrado trabajador, la 
Institución tenía planificado comenzar el rediseño 
durante el segundo semestre de 2017, pero al 
momento de la visita, no se informaron avances. 
Según lo declarado, al 2020 debería estar toda la 
oferta de carreras renovadas” (p.11 REA 459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1. La Universidad ha avanzado en el rediseño 
curricular del 100% de su oferta formativa de 

 
2 Acceso a informes por carreras. Ver enlace. 

pregrado, en consistencia con su Modelo 
Educativo Institucional.  

Debilidad (superada) 
“No se constataron mecanismos específicos para 
asegurar la homogeneidad en la formación que 
reciben los estudiantes entre las sedes y centros” 
(p.11 REA 459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1.  Como componente de base para velar por la 
equivalencia en la formación, es contar con el 
mismo Plan de Formación Curricular en carreras y 
programas impartidos en más de una Sede o 
Centro Docente y de Vinculación.  

2. Se ha formalizado un Sistema para la 
Homogeneidad de la Formación, cuyo enfoque 
sistémico e inclusivo incorpora los distintos niveles, 
interacciones y procedimientos que tienen 

https://universidadarturoprat230-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/milfernand_unap_cl/ErkYehIox2VPqJdmSMMJJiYB9DoYG7JedQGmIPWh6Vj3Fg?e=1q4FJb
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ocurrencia en el proceso formativo desde su 
concepción curricular hasta el egreso y titulación.  

El Sistema contempla tres mecanismos para 
cautelar la homogeneidad: Plan de Formación 
Curricular, la Coordinación Docente Vertical y 
Horizontal y la Retroalimentación de los 
mecanismos del Sistema, aspectos en que los 
comités curriculares constituyen  una instancia 
esencial para su desarrollo.  

Ámbito: Proceso de Enseñanza  

Debilidad (superada) 
“Las vacantes, según informa la Institución, se 
determinan en base a un promedio histórico. Sin 
embargo, los criterios de estimación no se 
advierten con claridad, dado que la ocupación 
excede la ofertada en las tres modalidades de 
formación, alcanzando un porcentaje de 
ocupación cercano a 170% en 2014-2015 y alrededor 
de 120% el 2016-2017” (p.11 REA 459, CNA).  

Acciones Implementadas 

1. Se cuenta con una metodología para el cálculo 
de nuevas vacantes que atiende el 
comportamiento histórico de su matrícula.  

2. La metodología considera: proyección de 
empleabilidad del SIES, el histórico de las vacantes 
ofertadas y la cobertura estimada. Asimismo, se 
incorporan indicadores relacionados con la 
superficie de metros cuadrados por estudiante, 
horas docentes por estudiante, cantidad mínima 
de estudiantes definida para cada carrera y 
programa, la retención de cada una de ellas y el 
crecimiento anual que han experimentado.  

En términos de los resultados, se observa un ajuste 
de las vacantes ofertadas con relación a la 
matrícula efectiva, alcanzando un porcentaje de 
ocupación cercana al 100% para la modalidad de 
ingreso PSU-PDT en los años 2019 y 2020, la que 
disminuye a un 90% para el año 2021. Asimismo, se 
exhibe una cobertura menor al 100% desde el año 
2016 para Programas de Continuidad de Estudio, 
misma situación que ocurre desde el año 2019 para 
Carreras Técnicas de Nivel Superior.  

Ámbito: Efectividad del Proceso Formativo   

Debilidad (superada) 
“(…) Se observa para la cohorte 2016 las siguientes 
tasas de retención de primer año: 78% en pregrado 
PSU, 76% en pregrado trabajador y 65% en nivel 
técnico, para la cohorte 2016. En caso de las tasas 
de modalidades de pregrado PSU y técnico se 
aprecian algunas mejoras, no así en pregrado 
trabajador, que ha mostrado una baja sostenida 
desde 86% en 2013 a 78% en 2016. (p.11 REA 459, 
CNA). 

Acciones Implementadas 

1. La retención de primer año en el nivel de ingreso 
PSU-PDT se ha visto incrementada, alcanzando un 
81,6% al 2020. Esto representa un aumento de 3,6 
puntos con relación al año 2016.  

2. Se observa un crecimiento en la retención de 
primer año de las Carreras Técnicas de Nivel 
Superior hasta la cohorte 2019, momento en que 
alcanza un 69,9%. Para la cohorte 2020, producto 
del denominado estallido social y la crisis sanitaria, 
esta se resiente, disminuyendo a un 62,2%, 
desempeño esperado en virtud de los resultados 
del Sistema de Educación Superior, cuya 
composición contempla estudiantes vulnerables y 
sensibles a los cambios del entorno y aspectos 
socioeconómicos. Así también, es preciso hacer 
mención del cambio de paradigma formativo 
producto de la virtualidad, el cual contrasta con la 
naturaleza altamente práctico de este nivel 
formativo.   

3. La Continuidad de Estudios avanzó desde un 
76,2% en la cohorte 2016 a un histórico 87,5% para 
la cohorte 2020, superando su mejor actuación en 
la cohorte 2013, momento en que alcanza una 
retención del 86%.  

Debilidad (superada) 
“La tasa de titulación oportuna muestra 
estabilidad y cierto nivel de mejoría, siendo 
alrededor de: un 19% en pregrado PSU (cohorte 
2011), un 40% en pregrado trabajador (cohorte 
2012), y un 31% en nivel técnico (cohorte 2013), en 
valores aproximados. Aunque se evidencia una 
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leve mejoría, dichos resultados siguen siendo 
comparativamente bajos. (p.11 REA 459, CNA).  

Acciones Implementadas 

1. Las Carreras de Ingreso PSU-PDT incrementaron 
su titulación oportuna a un 26,9% al año de proceso 
2019 (cohorte 2014), disminuyendo al 16,9% para el 
año 2020 (cohorte 2015), lo que se explica por la 
restricción en la realización de prácticas 
profesionales de ciertas carreras producto de la 
pandemia, requisito esencial para su titulación.    

2. La continuidad de estudio incrementó 
sostenidamente, transitando a un 54,4% al año 
2020 (cohorte 2016). Por su parte, la formación 
técnica avanzó desde un 30% el año 2016 (cohorte 
2013), a un 41,3% el año 2020 (cohorte 2017).  

3. En términos comparativos SIES y CNED no 
poseen cifras comparativas de la titulación 
oportuna, razón por la cual se analizaron 23 
resoluciones de acreditación (CNA). Al respecto, la 
UNAP se ubica a nivel institucional en el promedio 
de titulación oportuna de 13 universidades 
comparadas, y por sobre 10 universidades con 
información disponible de sus carreras 
profesionales.  

Debilidad (superada) 
“Si bien la Universidad aplica mecanismos 
orientados a monitorear los indicadores de 
progresión de los estudiantes, a través del Sistema 
de Alerta Temprana (SAT), requiere continuar 
implementando acciones de mejora. En este 
sentido, no se clarifican las estrategias activadas 
por carrera y modalidad para fortalecer la 
progresión” (p.12 REA 459, CNA).  

Acciones Implementadas 

1. Se cuenta mecanismos destinados al 
seguimiento de sus indicadores de progresión 
como el Centro Integrado de Datos. Así también, 
se cuenta con el Sistema de Alerta Temprana (SAT), 
mecanismo que permite la detección de 
desempeños deficitarios y potenciales deserciones 
de estudiantes, a partir de los cuales se establecen 
acciones de apoyo con registro de las iniciativas 
emprendidas.   

2. La Universidad a través de su Unidad de Apoyo 
al Aprendizaje Estudiantil (UNIA), sistematiza y 
analiza dichos resultados por carrera y programa, 
identificando sus niveles de reprobación e 
incorporando a sus estudiantes en el Programa 
Institucional de Tutorías Académicas (PITA), el cual 
además considera el reforzamiento de las 
estrategias de estudio y aprendizaje, junto al 
acompañamiento psicoeducativo en articulación 
con la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE). 

3. Las estrategias activadas han conducido a un 
incremento de las tasas de aprobación de 
actividades curriculares, alcanzando un 95,4% en 
las Carreras de Ingreso PSU-PDT, un 97,9% en 
Programas de Continuidad de Estudios, y un 93,6% 
en Carreras Técnicas de Nivel Superior.  

Ámbito: Estudiantes 

Debilidad (superada) 
“Se constató la existencia de una Oficina de 
Egresados en todos los centros docentes y de 
vinculación, en la Sede Victoria y en la Casa Central. 
Si bien se ha avanzado en la actualización de las 
bases de datos, faltan procedimientos de 
sistematización de acciones de seguimiento 
formal, principalmente en los centros docentes y 
de vinculación” (p.13 REA 459, CNA).  

Acciones Implementadas 

1. Se cuenta con un Modelo de Gestión que 
establece estrategias y acciones para su vínculo 
efectivo, el seguimiento, levantamiento de 
información y entrega de reportes a las unidades 
académicas y administrativas. Asimismo, se 
cuenta con un procedimiento para la coordinación 
de sus actividades en las Sedes y Centros Docentes 
y de Vinculación.  

2. La OET dispone de un Sistema para el Registro 
de las actividades en todas sus Sedes y Centros 
Docentes y de Vinculación, junto a indicadores 
asociados a dichas iniciativas. Así también, se 
dispone de una Plataforma de Encuestas de 
Actualización de Datos. Estos antecedentes son 
sistematizados en una Plataforma de Reporte, la 
que se encuentra disponible para el uso y consulta 
de las unidades académicas, contando además 
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con informes ejecutivos de periodicidad anual 
para todas la carreras y programas. En cuanto a su 
actividad, en el trienio 2018-2020 la plataforma 
totalizó 16.472 actualizaciones de datos.  

3. Los antecedentes recogidos de dicha consulta 
son empleados en los procesos de rediseño 
curricular, de autoevaluación institucional, 
carreras y programas.  

Ámbito: Investigación para la Docencia 

Debilidad (en proceso de superación) 
“La Universidad está realizando esfuerzos por 
generar estrategias y mecanismos para fomentar 
actividades de investigación en el ámbito de la 
docencia, principalmente, a través de los proyectos 
de innovación docente (…) sin embargo, no se 
evidencia impacto institucional en los resultados 
obtenidos para el mejoramiento del proceso 
formativo, ni su transversalidad en los centros 
docentes y de vinculación, Sede Victoria y Casa 
Central” (p.13 REA 459, CNA).  

Acciones Implementadas 

1. Se desarrollaron 13 proyectos de innovación 
docente el año 2017, 10 el año 2018 y 12 el año 2019. 
A partir de esta experiencia y la contingencia 
sanitaria que imposibilitó el desarrollo de 
proyectos que contemplaban actividades en 
presencialidad, se decidió apoyar la ejecución y el 
diagnostico en el avance de las iniciativas en curso, 
permitiendo realizar una nueva propuesta de 
bases para la convocatoria de proyectos de 
innovación docente del segundo semestre del año 
2021.  

2. Desde el año 2016 se han impulsado estrategias 
para la articulación de la investigación y la 

docencia, por medio de la transferencia de 
resultados de investigación en el aula, programas 
de apoyo para que estudiantes realicen 
investigación junto a sus académicos, programas 
para el desarrollo de tesis de pregrado y postgrado, 
junto a la incorporación de estudiantes a proyectos 
de investigación internos y externos, así como el 
fomento de la participación en congresos 
científicos nacionales e internacionales.  

3. Se ha incrementado la contribución de 
estudiantes en actividades de investigación: 
publicaciones y participación en proyectos.  Al 
respecto, el 2016 eran 19 los artículos (WOS, 
SCOPUS, SciElo y Latindex) libros, capítulos de 
libros y material educativo con participación de 
estudiantes, esta cifra pasó a 19 el 2017, 27 el 2018, 
30 el 2019 y 32 el 2020.  

Por su parte, la participación de estudiantes en 
proyectos de investigación, tanto internos como 
externos (FONDECYT, FIC, FNDR, otros)han sido de 
30 el 2016 a 50 el 2017, 35 el 2018, 30 el 2019 y 25 el 
2020.  

4. Se ha institucionalizado un Modelo de 
Articulación Docencia-Investigación. La aplicación 
del Modelo se ha visto impulsada por un programa 
de mentorías liderado por académicos la Facultad 
de Ciencias Humanas, quienes además participan 
del Observatorio Educativo. Asimismo, destaca la 
conformación de un Consejo Consultivo que 
aporta a la mejora continua de las acciones y 
propuestas de articulación entre la docencia y la 
investigación. 

5. Lanzamiento de la revista de investigación 
educativa DUCERE de la Facultad de Ciencias 
Humanas. Esta constituye una plataforma para la 
divulgación de artículos y material científico.  
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Área: Vinculación con el Medio  

Ámbito:  Vinculación con la Docencia de 
Pregrado, Postgrado e Investigación.  

Debilidad (superada) 
“En las sedes y centros se mencionó como 
estrategia de vínculo actividades de postgrado. No 
obstante, no se pudo constatar esta relación en los 
centros, ya que estos desarrollan esencialmente 
docencia de pregrado” (p.14 REA 459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1. La Institución en el último tiempo ha llevado a 
cabo un importante proceso de autorregulación 
de su oferta de postgrado, reduciendo su actividad 
sólo a aquellos que poseen las condiciones de ser 
acreditables. A este respecto, el desarrollo de este 
nivel formativo ha tenido históricamente una baja 
presencia en los Centros Docentes y de 
Vinculación y en la Sede Victoria, razón por la cual, 
la docencia de postgrado en sí misma no 
constituye una estrategia institucional para la 
vinculación con el medio, y su contribución, se 
relaciona con iniciativas particulares de su función 
académica.  

2. La nueva Política de Vinculación con el Medio 
establece un Modelo General que precisa los 
medios de vínculo preferente mediante los cuales 
sus unidades académicas interactúan, a saber: 
Medio Internacional, Medio Social-Comunitario, 
Medio Político-Administrativo, Medio Artístico – 
Cultural, Medio Tecnológico-productivo, Medio 
Profesional-Disciplinario. A partir de estos, se 
define el público estratégico, además de los 
objetivos y proyectos que tributarán a dicha 
relación, los cuales son sistematizados en un Plan 
de Vinculación de carácter anual.  

Ámbito: Impacto en el Medio Externo  

Debilidad (superada) 
“Se constata el diseño de mecanismos que 
permiten registrar y monitorear proyectos de 
vinculación, así como gestionar convenios en esta 

área. A pesar de ello, por lo reciente en la 
implementación de estos sistemas, no fue posible 
acceder a información relativa al impacto de estos 
procesos para el mejoramiento de la actividad 
institucional en esta área” (p.14 REA 459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1. La Universidad desarrolló el año 2015 una 
plataforma para el registro y monitoreo de sus 
proyectos de vinculación con el medio, la cual 
representó un. mecanismo útil para el registro y 
seguimiento de las iniciativas de vinculación con el 
medio, permitiendo sistematizar 1.649 proyectos 
en el quinquenio 2016-2020.  

2. El desarrollo alcanzado por la vinculación con el 
medio, su mejora continua y las nuevas 
disposiciones de la política pública han propiciado 
una actualización de la Plataforma de Vinculación 
con el Medio hacia una “Plataforma Integrada de 
Proyectos”, la cual incorpora iniciativas de vínculo 
con el entorno, además de docencia e 
investigación.  

3. La Plataforma recoge los aprendizajes de la 
versión anterior y los nuevos desafíos proyectados 
en este ámbito. En efecto, esta nueva Plataforma 
permite registrar proyectos precisando sus 
características e incorporando encuestas para 
ejecutores y participantes, las que precisan su 
contribución e impacto desde una perspectiva de 
bidireccionalidad, al medio externo y las funciones 
universitarias. 

4. La Universidad ha profundizado sus 
mecanismos destinados al registro y monitoreo de 
las iniciativas de vinculación con el medio, 
proporcionando información significativa a nivel 
institucional, de sus unidades académicas, 
carreras y programas, dando cuenta de su 
desarrollo y contribución a las funciones 
académicas.  

Debilidad (en proceso de superación) 
“La Institución no presenta indicadores de impacto 
que permitan medir la efectividad de las iniciativas 
de vinculación” (p.15 REA 459, CNA). 
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Acciones Implementadas 

1. La Plataforma de Proyectos de Vinculación con el 
Medio permite sistematizar antecedentes y 
construir información relevante sobre el impacto 
de las iniciativas en las funciones universitarias. 
Desde una perspectiva estratégica.  

2. La Institución sistematiza un conjunto de 
información sobre la contribución e impacto de las 
iniciativas de vínculo con el entorno, las cuales son 
reportadas a las respectivas unidades académicas 

e incorporadas en sus planes anuales. 
Análogamente, en el marco de su Política ha 
establecido un Modelo General de Vinculación con 
el Medio e indicadores que permiten una 
valoración más precisa de la contribución de 
dichas acciones en el entorno y las funciones 
institucionales, desde una perspectiva de 
reciprocidad. En el mismo sentido, se añaden 
encuestas de bidireccionalidad, tanto para 
ejecutores como participantes, permitiendo 
disponer de información cualitativa para una 
mayor comprensión del impacto.  

Área: Autorregulación 

Ámbito:  Plan de Mejoramiento (superada) 

Debilidad 

“El Plan de Mejoramiento 2018-2022 presenta una 
temporalidad superior al Plan Estratégico 
Institucional 2017-2020, lo que la Comisión detecta 
como una debilidad considerando que el primero 
debe resolver situaciones urgentes de la 
Institución” (p.7 REA 459, CNA). 

Acciones Implementadas 

1. Las acciones contenidas en el Plan de Mejora del 
informe de autoevaluación 2017 contemplaban 5 

actividades con una temporalidad mayor a la del 
Plan Estratégico 2014-2020, en razón de la 
naturaleza y complejidad implícitas en ellas, su 
carácter permanente y las capacidades y recursos 
institucionales.  

2. El año 2020 la Universidad evaluó y ajustó su 
Plan de Mejoramiento a objeto de atender con 
mayor efectividad las acciones comprometidas, 
limitando su temporalidad a dicho año. Derivado 
de lo anterior, el Plan de Mejora correspondiente al 
actual proceso de acreditación se proyecta hasta el 
año 2025, en coincidencia con la temporalidad del 
Plan Estratégico Institucional.  
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socialización inconclusa de los procesos de SCT-
Chile, lo cual se ultimó el año 2018 con 
presentaciones a todas las Facultades, Sedes y 
Centros Docentes y de Vinculación.   

En el proceso de enseñanza, se planteó como un 
desafío avanzar en mayor cobertura del Programa 
de Tutorías Académicas (PITA) para Carreras 
Técnicas de Nivel Superior y programas de 
continuidad de estudios, lo que, si bien en la 
actualidad presenta significativos avances, 
requiere mayor profundización. Asimismo, se citó 
el continuar con las capacitaciones de las 
plataformas informáticas para el uso de TIC, lo cual 
ha sido abordado a partir del año 2018 mediante 
talleres y capacitaciones impartidas por la 
Dirección General de Docencia, UNIA y DACID, 
siendo esto intensificado en el contexto de 
virtualidad con 878 capacitaciones sincrónicas y 
196 asincrónicas para académicas y académicos 
durante el año 2020 y comienzos del 2021.  

Con respecto a la dotación académica, se sostuvo 
la necesidad continuar desplegando esfuerzos 
para el fortalecimiento de los Centros Docentes y 
de Vinculación, cuyo avance se observa en el 
mejoramiento integral de los indicadores de 
estudiantes con relación a las jornadas completas 
equivalentes (ver tabla 3–12). Por otra parte, los 
resultados  de retención de primer año en 
programas de continuidad de estudios que 
mantenían una tendencia a la baja, se han visto 
incrementados, pasando de un 76,2% para la 
cohorte 2016 a un 87,5% para la 2020 (ver gráfico 3–
8). 

En lo concerniente al aseguramiento de la calidad 
del pregrado, se refiere como debilidad un bajo 
desarrollo en la autoevaluación de Carreras 
Técnicas de Nivel Superior y programas de 
continuidad de estudio, lo cual ha sido subsanado 

con la evaluación de la calidad desarrollada por 
medio del Sistema de Gestión y Aseguramiento de 
la Calidad del Pregrado (SIGEC-P). Por su parte, lo 
referido a la incipiente automatización de la 
información para apoyar los procesos de 
autoevaluación, se abordó mediante la 
implementación de un módulo específico con 
información para dichos procesos y los 
antecedentes proporcionados por el Centro 
Integrado de Datos.  

Vinculación con el Medio 

En el área de vinculación con el medio se 
manifestó como espacio de mejora una mayor 
socialización de las plataformas de gestión de 
proyectos y convenios, a partir de lo cual, se 
desarrollaron capacitaciones y talleres como 
práctica sistemática a partir del año 2018, viéndose 
esto profundizado el año 2021 a propósito de su 
actualización. Asimismo, se precisó la necesidad 
de aumentar las actividades de vinculación con el 
medio tanto en proyectos como en convenios. A 
este respecto, los proyectos de vinculación 
transitaron desde los 980 en el quinquenio 2012-
2016 a 1.649 en el periodo 2016-2020. Por su parte, 
los convenios avanzaron de 147 en el periodo 2012-
2016 a 312 entre los años 2016-2019.   

En el mismo sentido, se sostuvo la necesidad de 
lograr mayor coordinación para la difusión de las 
actividades de vinculación entre las Sedes y 
Centros Docente y de Vinculación, lo que se ha 
subsanado con el trabajo permanente del Comité 
de Vinculación con el Medio dependiente de la 
Dirección General de Vinculación con el Medio y 
Relaciones Internacionales, instancia que ha 
favorecido la coordinación entre los directores y 
encargados de las unidades académica

 

Capítulo 4: Área Gestión 
Institucional 
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PRESENTACIÓN 
La Universidad Arturo Prat desarrolla y aplica 
políticas y mecanismos en coherencia con sus 
definiciones estratégicas contenidas en el Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025, con el 
cual se explícita el reconocimiento a su condición 
de universidad regional y estatal, comprometida 
con el territorio, la movilidad social, la integración 
transfronteriza, la interculturalidad y la promoción 
de los valores democráticos.  

El Sistema de Gobierno se encuentra claramente 
establecido, con funciones y atribuciones 
delimitadas. En lo suyo, la Gobernanza 
Institucional se representa en una estructura 
sustentada en el Estatuto Universitario, el cual 
precisa la coexistencia de autoridades 
unipersonales, cuyo principal representante es el 
Rector, junto a cuerpos colegiados que cumplen 
distintos roles en las instancias decisionales, 
destacando entre ellos, al máximo cuerpo 
colegiado, la Honorable Junta Directiva y el 
principal cuerpo colegiado consultivo, el Consejo 
Académico.  

La Universidad ha dado cuenta de dinamismo en 
su gestión en conformidad al desarrollo alcanzado, 
sus desafíos y las crecientes expectativas del 
entorno. En este sentido, el recorrido de la 
Universidad ha estado marcado por ajustes a su 
organización, con expresión en la creación, 
reorientación, supresión de estructuras y su 
dotación, cuya reciente manifestación se cristalizó 
en el proceso de reestructuración.  

Los procesos estratégicos y la gobernanza son 
secundadas por una gestión de análisis que 
soporta integralmente su quehacer, 
proporcionando información oportuna, confiable y 
de calidad para la toma de decisiones en sus 
distintos niveles. Al respecto, se cuenta con 
sofisticados sistemas, como es el caso del Centro 
Integrado de Datos, el cual concentra un conjunto 
de aplicaciones (visores) que proveen información 
actualizada por medio de indicadores, informes y 
estudios que dan cuenta de la actuación pasada y 
presente de la Institución, además de las 
tendencias del entorno.  

Conjuntamente, se ha profundizado el desarrollo, 
mantención e integración de sistemas de 
información traducidos en softwares, 
infraestructura tecnológica y de comunicación 
que responden adecuada e integralmente a los 
requerimientos académicos y administrativos. 
Estos esfuerzos han significado una inversión que 
asciende a los MM$ 7.808 en el periodo 2016 al 
2020.  

La Universidad Arturo Prat ha encauzado su 
gestión institucional en un marco de mejora 
continua, dando cuenta del compromiso con el 
aseguramiento de la calidad en todo su quehacer, 
con involucramiento de sus actores individuales y 
colectivos. En este sentido, la Institución dispone 
de un Sistema de Gestión y Aseguramiento de la 
Calidad (SIGAC), con el cual orienta sus procesos y 
43 mecanismos, a objeto de promover una cultura 
de la calidad basada en el mejoramiento continuo, 
que asegure el desarrollo integral y armónico del 
proyecto universitario. 

En el ámbito de los recursos, el capital humano 
constituye un activo fundamental para el 
desarrollo del proyecto educativo. De este modo, la 
gestión de personas representa una labor situada 
en el centro del quehacer universitario, puesto 
que, es el esfuerzo colectivo de 2.053 
colaboradoras y colaboradores quienes hacen 
posible la actuación universitaria y su proyección. 
Consecuente a lo anterior, se han 
institucionalizado iniciativas para el bienestar del 
personal, capacitación y perfeccionamiento, 
incentivos, reconocimiento, evaluación del clima 
laboral, entre otras.  

Las Instituciones de Educación Superior están 
llamadas a ejercer un rol protagónico en el cambio 
cultural que conduzca hacia una efectiva igualdad 
entre hombres y mujeres. En este contexto, la 
Universidad Arturo Prat formalizó el año 2018 la 
Dirección de Equidad de Género y Diversidad, con 
la cual promueve la gestación de una comunidad 
educativa sostenida en principios de equidad, 
tolerancia e inclusión desde la perspectiva de los 
derechos humanos. 
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Con relación a las condiciones de operación, se han 
concentrado esfuerzos y capacidades para el 
mejoramiento de todas sus Sedes y Centros 
Docentes y de Vinculación, los cuales se han 
sustentado en principios de calidad, equivalencia e 
inclusión que aseguran el adecuado desarrollo de 
sus funciones. En este sentido, entre los años 2016 
y 2020 se han desarrollado 303 obras e iniciativas 
de mantenimiento, destinando para ello MM$ 
5.233. Asimismo, la inversión en equipamiento 
alcanzó en el quinquenio los MM$ 5.185, de los 
cuales MM$ 2.133 corresponden a equipamiento 
docente.   

Estas iniciativas se han cristalizado en un aumento 
de la infraestructura física, la cual transitó desde los 
71.327 m2 construidos el año 2016 a 81.255 m2 el 
2020, por su parte, la superficie de laboratorios y 
talleres se vio incrementada en un 25,62% 
alcanzando al año 2020 los 10.525 m2. Los avances 
en este ámbito han tenido lugar en todas las Sedes 
y Centros Docentes y de Vinculación, 
demostrándose en una mejora transversal de los 
índices de relación de estudiantes por metros 
cuadrados construidos, avanzando desde los 5,37 
m2 el año 2016 a 7,40 m2 el 2020. Producto de lo 
anterior, la Universidad ha obtenido una posición 
ventajosa con relación a las universidades del 
Sistema de Educación Superior, ubicándose en la 
4ta posición al comparar metros cuadrados 
construidos por estudiantes con el conjunto de 
universidades de acreditación avanzada con 4 y 5 
años, con y sin investigación.   

Similar situación se observa al comparar la relación 
de metros cuadrados de laboratorios y biblioteca 
por estudiante, donde la Institución se sitúa en la 
posición 11º respectivamente, en comparación a las 

30 universidades del nivel de acreditación 
avanzada.  

En otro orden de ideas, la gestión de los recursos 
financieros constituye un ámbito transcendental 
para dar soporte al proyecto educativo. Sobre el 
particular, la Universidad en su condición de 
Institución de Educación Superior de zona 
extrema, ha experimentado pronunciadas 
diferencias en materia de financiamiento estatal, 
percibiendo al año 2020 un Aporte Fiscal Directo 
(AFD) que corresponde al 1,1% del total nacional, lo 
que la ubica en el lugar 16 de las 18 Universidades 
Estatales. Esta realidad ha conllevado a establecer 
estrategias y emprender acciones de 
autofinanciamiento para asegurar su 
sostenibilidad, desarrollo y proyección, al tiempo 
de dar respuesta a las exigencias del entorno 
expresadas en mayor calidad, complejidad, 
restricción del financiamiento y eventos 
coyunturales. 

En este escenario adverso, se han realizado 
significativos esfuerzos para mantener su 
operación y propender al logro de sus propósitos y 
fines, entre ellos, aumentar su endeudamiento 
entre los años 2016 y 2019 bajo premisas que, 
desafortunadamente, no se ajustaron a las 
proyecciones realizadas.  

Consciente de esta realidad, a partir del 2020 se 
adoptaron una serie de medidas sustentadas en su 
Plan Estratégico, con motivo de asegurar el 
desarrollo del proyecto institucional. Entre las 
acciones emprendidas destaca la reorganización 
de la orgánica, la optimización de la dotación 
funcionaria, el ajuste de la estructura de 
endeudamiento y mecanismos de austeridad.  

Propósitos y Fines del Área  
La Gestión Institucional orienta y da soporte al 
proyecto educativo, contribuyendo así a la 
consecución de la Misión y Visión mediante la    
aplicación de políticas, procesos y mecanismos de 

aseguramiento de la calidad adecuadamente 
organizados. En este sentido, los propósitos de los 
distintos componentes de la gestión institucional 
se encuentran contenidos en el Plan Estratégico.  
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Tabla 4–1: Objetivos Estratégicos asociados al área 

PEI 2014-2020 PEI 2020-2025 

Tema estratégico 4: Gestión moderna y competitiva. 
Tema estratégico 2: Manejo eficiente de los recursos, procesos 
y capacidades 

Objetivo Estratégico:  Incrementar los desempeños y satisfacción 
del Cuerpo Académico y administrativo institucional. 

OP5: Gestionar efectivamente servicios de apoyo integral a la 
comunidad Universitaria. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer capacidades de los equipos 
académicos, técnicos y profesionales de la institución. 

OP6: Establecer mecanismos que promuevan la atracción, 
vinculación y retención de talentos, ajustando las capacidades 
institucionales. 

Objetivo Estratégico:  Incrementar la tasa de uso de recursos 
físicos y de infraestructura para el funcionamiento de la 
Universidad. 

OP7: Fortalecer los mecanismos de internacionalización y 
movilidad. 

Objetivo Estratégico:  Mantener en niveles aceptables al sector 
los indicadores de gestión financiera de la Universidad. 

OP8: Potenciar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

Objetivo Estratégico:  Dotar de información institucional 
suficiente, confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

Tema estratégico: Aprendizaje y Crecimiento 

Objetivo Estratégico: Aumentar los niveles de eficacia reflejada en 
resultados de procesos académicos. 

AC2: Modernizar la gestión académica, económica, administrativa, 
de infraestructura y personas al servicio de la Universidad y el 
territorio. 
AC3: Ajustar la estructura organizacional dentro de un marco de 
mejora continua. 
AC4: Gestionar los recursos financieros para el cumplimiento de la 
estrategia institucional. 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Políticas  
La Universidad Arturo Prat cuenta con un conjunto 
de políticas, mediante las cuales orienta, dispone y 
organiza los recursos y capacidades que le 
permiten asegurar una gestión institucional de 

calidad. Las políticas vinculadas a los distintos 
ámbitos del área han sido desplegadas en sus 
respectivos aspectos. 

Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad  
En cuanto a los mecanismos de aseguramiento de 
la calidad atingentes al área que se desprenden 

del Sistema de Gestión y Aseguramiento de la 
Calidad (SIGAC), se tiene lo siguiente: 
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Tabla 4–2: Mecanismos SIGAC del Macro Proceso Gestión Estratégica 

Proceso Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 

Gestión de la Mejora Continua 

Evaluación de los servicios institucionales. 

Sistema de Gestión de la Calidad del Pregrado (SIGEC-P). 

Planes de Mejora Institucional y de Carreras y Programas. 

Planificación y Desarrollo 

Plan Estratégico Institucional. 

Programa Operativo Anual. 

Sistema de información del Plan Estratégico Institucional. 

Gestión Financiera 
Presupuesto Institucional. 

Análisis Financiero. 

Gestión de Análisis Institucional Centro Integrado de Datos. 

Gestión del Gobierno Universitario Gestión de la Información de los cuerpos colegiados de la Institución. 
Fuente: Dirección General de Calidad. 

Tabla 4–3: Mecanismos SIGAC del Macro Proceso Gestión de Soporte Institucional 

Macro Proceso Gestión de Soporte Institucional 

Proceso Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 

Gestión de Infraestructura y Equipamiento 
Plan Maestro de infraestructura institucional. 

Medición y uso de la infraestructura física, tecnológica y su equipamiento. 

Gestión de Recursos Humanos 
Selección, contratación y desvinculación del estamento académico y 
administrativo. 
Evaluación, promoción y desarrollo del estamento académico y administrativo. 

Gestión de Tecnologías de la Información Sistemas tecnológicos para el soporte institucional. 

Procesos Legales y Reglamentarios 

Gestión Documental. 

Gestión de títulos y grados. 

Gestión jurídica institucional. 
Fuente: Dirección General de Calidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y EL SISTEMA DE 
GOBIERNO  
Síntesis de la estructura organizacional y el Sistema de Gobierno  
La Universidad Arturo Prat cuenta con una 
estructura organizacional y un sistema de 
gobierno adecuadamente formalizado y funcional 
a su naturaleza, propósitos y fines declarados. En el 
convergen autoridades unipersonales y cuerpos 
colegiados activos e involucrados con el devenir 
institucional, que incorporan la participación de 

distintos estamentos en sus niveles decisionales, 
tanto en instancias deliberativas como consultivas 
y asesoras.  

El sistema de gobierno considera la presencia de 
cuerpos colegiados, consejos, comités y otras 
instancias que contribuyen al desarrollo de una 
eficiente y participativa gestión en los ámbitos 
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académicos y administrativos. A estas instancias, 
se han incorporado los últimos años nuevos 
Comités y Consejos que han propiciado una 
discusión amplia y especializada sobre asuntos 
estratégicos, con motivo de propender a una 
mayor efectividad en la gestión universitaria.  

El recorrido ha estado caracterizado por su 
capacidad estratégica de diagnosticar su realidad 
y adoptar decisiones que encausen su tránsito y la 
proyecten a su desarrollo en conformidad a los 
propósitos y fines que declara. De este modo, el 
año 2020 se sumergió en la actualización del Plan 
Estratégico y con ello definió una estrategia 
corporativa que tuvo repercusiones en su 
organización.     

Consecuente a lo anterior, la concreción del sueño 
de Universidad plasmado en la Visión y su razón de 
ser explicitada en su Misión requirió impulsar un 
reordenamiento de la estructura administrativa y 
académica, que, en algunos casos, se encontraba 
sobredimensionada en su composición y dotación.  

Los cambios emprendidos constituyen un ejercicio 
complejo para cualquier Institución de Educación 
Superior, sin embargo, la Universidad Arturo Prat 
dando muestra de la maduración de su 
gobernanza, llevó a cabo un proceso de 
reestructuración con características distintivas, 
dadas por el diálogo permanente, la transparencia, 
socialización del diagnóstico y las medidas 
adoptadas, así como la participación de sus 
principales cuerpos colegiados.   

En este sentido, la nueva orgánica es coherente 
con los desafíos trazados en el Plan Estratégico, el 
cual se traduce en mayor complejidad, calidad, 
concentración y aporte efectivo al desarrollo 
territorial. De este modo, la nueva estructura ha 
exigido las capacidades y el compromiso de los 
distintos actores individuales y colectivos para 
adaptar y generar las sinergias necesarias en el 
marco de una gestión fluida, moderna y 
competitiva.    

La Universidad Arturo Prat en su condición de 
Institución de Educación Superior Estatal posee un 
variopinto de normativas representada en su 
Estatuto, reglamentos y otros, que regulan su 
estructura, funcionamiento y quehacer, tanto de 
autoridades unipersonales como de sus cuerpos 

colegiados, siendo estas constitutivas de 
mecanismos fundamentales para asegurar una 
adecuada gestión. En este sentido, ha estado 
permanentemente preocupada por transparentar 
su quehacer, estableciendo para ello instancias de 
divulgación de información tanto a su comunidad 
interna como externa, entre los que destaca el 
portal de transparencia, C@mpus Unap y Unap 
socializa.  

Desde el punto de vista estatutario, la Universidad 
en el marco de las disposiciones de la Ley de 
Universidades Estatales 21.094, recogió 
experiencias previas producto del Claustro 
Triestamental emprendido el año 2017 y se 
sumergió en un amplio proceso de estudio y 
discusión para la construcción de un nuevo 
Estatuto que modernice sus propósitos y 
gobernanza, el cual finalmente fue sancionado de 
manera triestamental y democrática el 30 de abril 
del año 2021.  

En el ámbito jurídico, dispone de entidades 
especializada, tal es el caso de la Secretaría General 
y sus unidades, quien, entre sus funciones, obra 
como ministro de fe y certifica los actos 
administrativos, asesorando desde el punto de 
vista estatutario y legal a las distintas instancias 
decisionales. Asimismo, la Contraloría interna 
controla y fiscaliza la legalidad de los actos de la 
Institución con una adecuada independencia, la 
cual está asegurada por su subordinación 
jerárquica de la Honorable Junta Directiva.    

La estructura y soporte legal es considerado 
funcional a los requerimientos institucionales, sin 
embargo, se plantea como un desafío avanzar en 
una mayor sofisticación del sistema de decretos y 
actos normativos, a objeto de dar mayor fluidez a 
la gestión. 

En otro orden de cosas, la Universidad ha dado 
muestra de su compromiso por la equidad de 
género y la gestación de una comunidad inclusiva 
en todas sus Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación, para lo cual, ha fortalecido su 
estructura representada por la Dirección de 
Equidad de Género y Diversidad quien ha 
emprendido un conjunto de iniciativas para 
enraizar dichos principios en la comunidad. Sin 
embargo, a partir de la promulgación de la Ley 
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21.369 y las propias disposiciones institucionales, se 
plantea como un desafío la formulación de una 
Política que establezca las orientaciones a este 
respecto. 

Fortalezas 

- La Universidad cuenta con una estructura 
organizacional funcional a los propósitos y 
fines que declara, sustentada sobre la base de 
normativas y mecanismos formalizados que 
admiten un adecuado control de su quehacer. 
En simultáneo, se han fortalecido las instancias 
de comunicación y transparencia, 
permitiéndole vertebrar su funcionamiento y 
adoptar oportunas decisiones. 

- La Institución ha dado cuenta de su capacidad 
estratégica y de autorregulación, realizando 
ajustes a la estructura organizacional en torno 
a mayores capacidades, adaptación y 
flexibilidad que le permita atender su 
desarrollo, los desafíos derivados del entorno y 
las necesidades del territorio. Asimismo, 
destaca la creación de nuevas estructuras e 
instancias de deliberación estratégica que 
contribuyen a la gestión en sus diversos 
ámbitos.   

- El Sistema de Gobierno es reconocido por la 
Comunidad Universitaria, siendo coherente y 
funcional a los propósitos declarados. En este 

sentido, destaca el activo involucramiento de 
sus principales cuerpos colegiados en los 
asuntos universitarios, así como la 
participación de los distintos estamentos en 
instancias que contribuyen a una gestión 
universitaria representativa y con diversidad 
de visiones.  

- La Universidad posee un marco jurídico 
adecuadamente formalizado que permite 
objetivar la toma de decisiones en sus distintos 
niveles. En este contexto, destaca el reflexivo y 
participativo proceso de actualización del 
Estatuto Orgánico, que fue desarrollado y 
sancionado triestamentalmente. 

Debilidades 

- Si bien, la Universidad posee una estructura de 
soporte reglamentario adecuadamente 
formalizada y funcional a sus requerimientos, 
se requiere concentrar esfuerzos para lograr 
mayor sofisticación de su sistema de decretos 
y actos normativos que den fluidez a la gestión.  

- La Universidad ha dado muestra de su 
compromiso con la equidad e igualdad de 
género, sin embargo, se plantea como un 
desafío en el marco de la Ley 21.369, avanzar en 
la formulación e implementación de una 
Política que abarque todo el quehacer 
institucional. 
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GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

Política de Gestión Estratégica 
La Gestión Estratégica de la Universidad vela por el 
cumplimiento de los propósitos declarados en el 
PEI, de este modo, la Política de Gestión 
Estratégica precisa lo siguiente:  

“La Universidad Arturo Prat se compromete a 
contar con herramientas de gestión que permitan 
definir sus prioridades y que guíen la toma de 
decisiones, la evaluación y los ajustes para el 
cumplimiento de sus propósitos de corto, mediano 
y largo plazo, asegurando pertinencia, 
alineamiento y sustentabilidad a las acciones 
llevadas a cabo por las Unidades Académicas y 

Administrativas, logrando la viabilidad del 
proyecto institucional” 41F42F

3 

Para al despliegue estratégico, el PEI concentra las 
prioridades de largo plazo, correspondiendo a la 
herramienta central de planificación enmarcada 
en la estrategia corporativa (primer nivel 
decisional). En lo próximo, los Planes de Desarrollo 
(PD) permiten el despliegue a nivel táctico 
(segundo nivel decisional) y la estrategia operativa 
(tercer nivel decisional) se materializa por medio 
de los Programas Operativos Anuales (POA). 

Tabla 4–4: Despliegue de la Estrategia Institucional 

Nivel de decisión Ámbito de acción Herramientas de gestión 

Nivel Estratégico  

Honorable Junta Directiva  
Rector  
Secretaría General  
Prorrectoría 
Dirección General de Análisis y Planificación  
Dirección General de Calidad  
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
Vicerrectorías  
Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales   

Plan Estratégico Institucional (PEI) 

Nivel Táctico 

Facultades 
Departamento de Formación Técnica 
Sede Victoria  
Centros Docentes y de Vinculación  
Direcciones dependientes de Vicerrectorías  

Planes de Desarrollo (PD) 

Nivel Operativo Carreras y Programas  
Unidades administrativas 

Programas Operativos Anuales (POA) 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

  

 
3 Políticas Institucionales. Ver anexo 4-1.  
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Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025
Figura 4–1: Componentes del PEI 

 
Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

.Tabla 4–5: Temas Estratégicos, Objetivos e Indicadores 

Tema Estratégico Objetivo Estratégico Indicadores 

Formación integral del 
Estudiante.  

OP1. Mejorar los resultados de la progresión estudiantil.   7 
OP2. Adaptar mecanismos e instrumentos de evaluación para el ajuste del 
estamento académico. 

1 

OP3. Mejorar la pertinencia, vigencia y calidad de la oferta académica de Pregrado 
y Postgrado. 

6 

OP4. Fortalecer la identificación y vinculación con futuros estudiantes, titulados, 
tituladas, empleadores y empleadoras.  

5 

Manejo eficiente de los 
recursos, procesos y 
capacidades.   

OP5. Gestionar efectivamente servicios de apoyo integral a la comunidad 
universitaria. 

5 

OP6. Establecer mecanismos que promuevan la atracción, evaluación y retención 
de talentos, ajustando las capacidades institucionales. 

3 

OP7. Fortalecer los mecanismos de Internacionalización y movilidad. 4 

OP8. Potenciar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 3 

Desarrollo de los Ejes 
Productos a través del 
I+D+i+e. 

OP9. Aumentar la productividad científica institucional. 4 
OP10. Promover la transferencia tecnológica, la sustentabilidad social - 
ambiental y la economía circular. 

3 

OP11. Incentivar la innovación y emprendimiento en el entorno productivo y 
sociocultural. 

5 

OP12. Impulsar el desarrollo de asesorías de acuerdo a las características y 
potencialidades de las unidades académicas o administrativas. 

2 

Aprendizaje y Crecimiento. 

AC1. Fortalecer las competencias del personal académico. 1 
AC2. Modernizar la gestión académica, económica, administrativa, de 
infraestructura y de personas, al servicio de la Universidad y del territorio. 

2 

AC3. Ajustar la estructura organizacional dentro de un marco de mejora continua. 2 
AC4. Gestionar los recursos financieros para el cumplimiento de la estrategia 
institucional. 

5 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 
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Síntesis Evaluativa 

La Universidad Arturo Prat ha dado cuenta de su 
compromiso con la gestión estratégica mediante 
el establecimiento de políticas, mecanismos y un 
Plan Estratégico que orienta y guía su devenir a 
corto, mediano y largo plazo. El proceso de 
formulación del nuevo Plan concitó la 
participación de la Comunidad, momento en que 
se reflexionó en un sentido amplio su actuación 
presente, el propio desarrollo alcanzado, los 
cambios del entorno y su proyección en el tiempo.  

En este contexto, se redefinieron los principales 
principios dados por su Misión, Visión y Valores, 
junto con aquellas definiciones estratégicas 
expresadas en temas y desafíos que se despliegan 
en un conjunto de objetivos, indicadores y metas 
para su conducción hasta el año 2025. Sobre el 
particular, es preciso mencionar la opinión de 
actores claves de la Comunidad Universitaria a 
propósito de la encuesta de autoevaluación, 
quienes reconocen una alta anuencia a los 
principios declarados, su consistencia con el 
desarrollo alcanzado y la permanente evaluación 
de las condiciones internas y externas con motivo 
de ajustar sus definiciones estratégicas. No 
obstante, lo anterior, se plantea la necesidad de 
profundizar la difusión de los ámbitos estratégicos 
con el estamento estudiantil.  

La Institución dispone de herramientas para hacer 
seguimiento a la gestión y desplegar su estrategia 
en todos sus niveles decisionales, a saber: el PEI a 
nivel estratégico, los Planes de Desarrollo a nivel 
táctico y los POA’s a nivel operativo, los cuales son 
secundados con información oportuna y confiable 
proporcionada por el Centro Integrado de Datos. A 
su vez, los distintos planes y programas son 
evaluados por medio de indicadores sustentados 
en mecanismos instituidos para estos fines como 
es el Sistema de Seguimiento del Plan Estratégico 
(SIPEI), el Sistema de Evaluación de los Planes de 
Desarrollo y el Sistema POA. 

Consecuente a lo anterior, se reconoce que dichos 
mecanismos han permitido un adecuado 
despliegue, seguimiento y control de su estrategia, 
sin embargo, deben continuar concentrándose 
esfuerzos a nivel operativo, con motivo de alinear 

los recursos destinados a las Unidades Académicas 
en sus POA, con aquellas iniciativas contenidas en 
los planes de mejora de las carreras y programas.       

En el mismo sentido y de acuerdo a las encuestas 
de autoevaluación, se advierte reconocimiento del 
estamento académico y administrativo con 
relación a la disposición de mecanismos para 
evaluar el cumplimiento de los propósitos 
institucionales y realizar seguimiento a las metas 
establecidas, sin embargo, se perciben espacios de 
mejora en cuanto a la socialización de dichas 
instancias con el estamento administrativo.  

El proceso estratégico se llevó a cabo en un 
escenario complejo, donde la situación financiera 
conllevó a emprender acciones para asegurar su 
sostenibilidad. A este respecto, el nuevo PEI 
declara una estrategia corporativa de focalización, 
cuyas disposiciones implicaron accionar un 
conjunto de medidas traducidas en un proceso de 
reestructuración que tuvo por motivación 
optimizar y viabilizar la estructura y los recursos 
institucionales en el marco de su desarrollo y 
proyección expresada en su Misión y Visión, las 
cuales versan sobre mayor calidad, excelencia, 
complejidad, vínculo territorial y reconocimiento 
de la sociedad.   

Los planes estratégicos que la Universidad ha 
desarrollado a lo largo de su historia le han 
permitido orientar su quehacer, autorregularse y 
fortalecer sus distintas funciones. En este contexto, 
el PEI 2014-2020 finalizado con un año de 
antelación tuvo un avance parcial de un 60%, 
cuyos aprendizajes y ámbitos pendientes 
constituyen cometidos inherentes y permanentes 
al quehacer universitario y de mayor dimensión 
temporal, por lo cual han sido considerados en el 
nuevo PEI desde una perspectiva de continuidad y 
coherencia institucional   

Fortalezas 

- La Universidad posee un Plan Estratégico 
funcional a los fines que declara, el que ha 
generado avenimiento de la Comunidad 
Universitaria a partir de una construcción 
colectiva en torno a un diagnóstico certero de 
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su realidad y los desafíos del medio que 
inciden en su desarrollo, considerando entre 
ellos las transformaciones experimentadas por 
el Sistema de Educación Superior, las 
demandas de la sociedad y los territorios.   

- En coherencia al nuevo PEI, la Institución ha 
dado cuenta de su capacidad de adaptación y 
consistencia estratégica, adoptando medidas 
estructurales cristalizadas en el proceso de 
reestructuración.   

- El Plan Estratégico cuenta con financiamiento 
suficiente para asegurar el desarrollo de las 
iniciativas que contiene.   

- La Universidad dispone de herramientas y 
mecanismos que permiten el despliegue, 
control y seguimiento de la estrategia en sus 
distintos niveles decisionales (estratégicos, 
táctico y operativo), conforme a prioridades de 
largo, mediano y corto plazo que se traducen 
en planes y programas formalmente 

establecidos para verificar el cumplimiento de 
los propósitos en las distintas áreas y unidades.  

Debilidades  

- Si bien, la Universidad posee adecuados 
mecanismos para el despliegue y seguimiento 
estratégico en sus distintos niveles, se plantea 
como un desafío lograr mayor armonización 
entre las actividades contenidas en los 
Programas Operativos Anuales de carreras y 
programas y los planes de mejora resultantes 
de los procesos de autoevaluación.  

- A pesar de los importantes avances derivados 
del PEI anterior, se reconoce en su concreción 
un logro parcial.    

- Con motivo del proceso de autoevaluación, se 
observa como espacio de mejora continuar 
socializando los ámbitos estratégicos, los 
avances institucionales y los mecanismos 
empleados para su seguimiento, con énfasis 
en estudiantes. 
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GESTIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Política de Gestión de la Información  
La Universidad cuenta con una Política de Gestión 
de la Información donde precisa que, “La 
Universidad Arturo Prat se compromete a contar 
con sistemas de información confiables, íntegros, 
oportunos y pertinentes a sus procesos, según 

criterios establecidos, entregando de forma 
sistemática información para los distintos niveles 
de toma de decisiones de la Institución y para 
responder a los requerimientos de organismos 
externos”42F43F

4. 

Propósitos del Área 
Tabla 4–6: Objetivos Estratégicos del área 

Objetivos PEI 2014-2020 Objetivos PEI 2020-2025 

Tema estratégico 4: Gestión moderna y competitiva. Tema estratégico 4: Aprendizaje y Crecimiento 
Objetivo estratégico: Dotar de información institucional suficiente, 
confiable y oportuna para la toma de decisiones.  

AC2. Modernizar la gestión académica, económica, administrativa, 
de infraestructura y de personas. 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Gestión de la Información  
La Universidad Arturo Prat ha dado cuenta de su 
compromiso con el análisis institucional y la 
importancia que reviste para el desarrollo de un 
buen gobierno universitario, contando para ello 
desde el año 2008 con una Unidad de Análisis 
Institucional (UAI), la cual se ha fortalecido con 
capital humano especializado y un conjunto de 
sofisticados mecanismos destinados a recopilar y 
analizar datos para disponer de información por 
medio de plataformas, indicadores, informes y 
estudios que dan cuenta del desempeño 
alcanzado por la Institución en sus diversas áreas y 
las tendencias el entorno.  

Continuas han sido las iniciativas para contar con 
información oportuna y confiable, así pues, a partir 
del año 2013 se contaba con un sistema de 
información funcional a la época denominado 
Sistema Ejecutivo de Indicadores Corporativos 
(SEIC 1.0), en lo sucesivo, a partir de las 
disposiciones del Plan Estratégico Institucional 
2014 – 2020, la Universidad sofisticó sus sistemas 

 
4 Políticas Institucionales. Ver anexo 4-1.  

de información para ampliar su cobertura y 
complejidad.  

En este contexto, se alcanzaron importantes 
avances en el ámbito de integración y desarrollo 
de sistemas, entre los que destaca la puesta en 
marcha del SEIC 2.0, plataforma que corona los 
esfuerzos desarrollados en torno a la integración 
de nuevas tecnologías, la homogeneización y 
limpieza de fuentes de datos, además de la 
aplicación de criterios estandarizados en informes 
y reportes, constituyéndose para todos los efectos 
como la única fuente de información institucional. 
Para este cometido, se empleó uno de los 
principales softwares de inteligencia de negocios a 
nivel mundial, el Qlikview de QlikTech.  

La Universidad posee experiencia en el desarrollo 
de sistemas de información, cuya reciente 
demostración es el nuevo Centro Integrado de 
Datos (CID) que comenzó a operar el año 2020 y 
que nace producto de la necesidad de integrar las 
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diversas fuentes, las exigencias de grupos de 
interés externos y el propio desarrollo alcanzado 
por la Institución. En lo suyo, el CID recoge las 
mejores experiencias del SEIC 1.0 y SEIC 2.0, así 
como aquellas del Sistema de Educación Superior, 
estableciéndose como una innovadora plataforma 
que alberga información oficial para la buena 
gestión universitaria y la mejora continua de los 
procesos institucionales.   

El CID está alineado con el Sistema de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), siendo su 
estructura coherente con los macro procesos, 
procesos y subprocesos definidos, convirtiéndose 
en un mecanismo indispensable para gestionar la 
calidad en el marco del compromiso con la mejora 
continua y la excelencia del quehacer universitario.    

En cuanto al acceso, el CID admite un sencillo 
recorrido para todas y todos los funcionarios a 
través del C@mpus UNAP.  

Visores del Centro Integrado de Datos 
Tabla 4–7: Visores disponibles 

Procesos y subprocesos Aplicaciones (Visores) 

Gestión de la Mejora continua  
- Minuta de contexto: académicos, permanencia, titulación, matrícula, 

retención, infraestructura y Plan de Homogeneidad.  
Gestión Financiera - Indicadores financieros (Estados Financieros Institucionales)  

Gestión de análisis institucional 
- Análisis del entorno: infraestructura, recursos bibliográficos, 

postulaciones, oferta académica, titulación, personal académico, 
finanzas, retención, matrícula, empleabilidad, Ranking UES.  

Gestión de la Oferta Formativa - Oferta Académica  

Gestión de la Admisión, Trayecto Formativo y 
Resultados 

- Sistema Ejecutivo de Indicadores Corporativos SEIC 2.0, retención en 
línea, obertura vacantes en línea, matrícula en línea, situaciones 
académicas en línea, caracterización PSU-PDT, TNS y Continuidad de 
Estudio. 

Gestión y Fortalecimiento de la Función Académica - Personal Académico UNAP 

Gestión de Servicios y Vida Estudiantil - Beneficios Estudiantiles UNAP 

Gestión de Apoyo a la Investigación e Innovación - Publicaciones Científicas UNAP (WOS, Scopus y SciELO) 

Gestión de Proyectos de Investigación e Innovación 
- Proyectos de Investigación Internos UNAP 
- Proyectos de Investigación Externos e Innovación UNAP 

Gestión de Vinculación y Extensión - Proyectos de Vinculación con el Medio UNAP 

Gestión de Infraestructura y Equipamiento 
- Biblioteca UNAP 
- Infraestructura UNAP 

Gestión de Recursos Humanos - Personal Administrativo 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 

Síntesis Evaluativa 
La Universidad ha dado cuenta de su compromiso 
con la función de análisis institucional mediante el 
fortalecimiento de capital humano especializado y 
el desarrollo y consolidación de sofisticados 
sistemas que han permitido instalar una cultura de 
información basada en evidencia. Consecuente a 
lo anterior, resalta el renombramiento de la otrora 
Dirección General de Planificación y Desarrollo en 

la nueva Dirección General de Análisis y 
Planificación, cambio de denominación que 
visibiliza y posiciona con mayor trascendencia la 
función de análisis en la estructura organizacional. 

El análisis institucional contribuye a la toma de 
decisiones en los distintos niveles, disponiendo 
para ello de información oportuna y confiable por 
medio de plataformas, indicadores e informes de 
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estudios que dan cuenta del desempeño 
institucional desde una perspectiva comparada, 
en base a antecedentes del contexto.  

La información disponible es utilizada en amplios 
aspectos, entre los que destaca la construcción y 
evaluación del PEI, la evaluación de los procesos y 
mecanismos del SIGAC, la autoevaluación 
institucional, de carreras y programas, el 
seguimiento de planes de mejora, la evaluación de 
la oferta académica, definición de vacantes, 
seguimiento de planes de desarrollo, la adopción 
de decisiones estratégicas, tácticas y operativas, la 
evaluación del desempeño de las distintas áreas y 
unidades, dar respuesta a los requerimientos de 
entidades reguladoras, entre otras. No obstante lo 
anterior, los resultados obtenidos a propósito de la 
consulta a informantes clave revelan la necesidad 
de incrementar las acciones de socialización a 
objeto de dar a conocer la funcionalidad de los 
sistemas e incentivar su uso.      

La Universidad sustenta su capacidad de análisis 
en el manejo confiable de datos, lo que se traduce 
en la continua implementación de sistemas 
funcionales a sus requerimientos. En este sentido, 
el área se ha visto consolidada con la puesta en 
marcha del Centro Integrado de Datos, sofisticada 
plataforma que integra antecedentes de todas las 
funciones universitarias y cuyo despliegue es 
coherente con el Sistema de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad, permitiendo una 
relación virtuosa para el mejoramiento continuo 
institucional. 

Al respecto, la información se despliega a través 
del CID por medio de 37 aplicaciones (visores), 
junto a estudios e informes multisectoriales que 
dan cuenta del desempeño institucional y su 
posición en el entorno.  

Se encuentran visores, informes de resultados, 
informes de seguimiento de indicadores, informes 
coyunturales, informes de posicionamiento, 
estudios y reportes no estructurados, los cuales 
han evolucionado de la siguiente manera desde 3 

el 2014, 4 el 2015, 21 el 2016, 33 el 2017, 41 el 2018, n51 
el 2019 y 87 el 2020 

A este respecto, se exhiben espacios de mejora en 
el área de investigación, donde si bien se disponen 
de capacidades cienciométricas para la obtención 
de datos y construcción de indicadores de 
productividad científica (publicaciones, libros, 
capítulos de libros y proyectos de investigación), 
estos deben ser profundizados en su calidad: 
impacto, liderazgo, excelencia, colaboración, entre 
otros.      

Fortalezas 

- El Centro Integrado de Datos se ha 
institucionalizado como la única fuente oficial 
de información, contemplando para ello 
antecedentes a partir de indicadores, estudios 
e informes de todas las áreas institucionales, 
en consistencia al Sistema de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad.   

- La capacidad de análisis institucional tiene un 
carácter transversal y su información es 
empleada en la toma de decisiones en 
distintos niveles para la mejora continua 
institucional.  

- El Centro Integrado de Datos contiene 
información de contexto que permite medir el 
desempeño institucional desde una 
perspectiva comparada con el Sistema de 
Educación Superior.  

Debilidades 

- La Universidad posee información sobre el 
desempeño y desarrollo de su investigación, 
sin embargo, se requieren fortalecer las 
capacidades cienciométricas para la 
obtención de indicadores vinculados a la 
calidad y excelencia de esta función.   

- Se deben continuar desplegando esfuerzos  en 
la socialización de la función de análisis y sus 
herramientas, principalmente a nivel de 
carreras y programas. 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 
Política de Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento Continuo  
La Universidad Arturo Prat cuenta con una Política 43F44F

 

que establece los lineamientos que promueven el 
aseguramiento de la calidad y el mejoramiento 
continuo, para que la Institución sea reconocida 
como un actor relevante y de excelencia al servicio 
integral del territorio.  

En este sentido, la misión de la política precisa que 
“(…) la Universidad Arturo Prat orienta su quehacer 
hacia el fortalecimiento de una cultura de 

autoevaluación y mejoramiento continuo, que 
asegure la excelencia de los servicios prestados y el 
logro de sus propósitos y fines” 

Consecuente a lo anterior, el conjunto de 
lineamientos y compromisos específicos que 
asume la política corresponde: al aseguramiento, 
la gestión y la cultura de la calidad, a la 
autorregulación, la mejora continua, la excelencia 
la autoevaluación y la evaluación externa. 

Propósitos del Área 
La Universidad dispone de una estructura y 
mecanismos funcionales que aseguran una 
adecuada implementación de la política, labor que 
recae en la Dirección General de Calidad.  

Del Plan Estratégico Institucional se desprenden 
los siguientes propósitos del área:   

Tabla 4–8: Objetivos Estratégicos del área 

PEI 2014-2020 PEI 2020-2025 

Tema estratégico 1: Liderazgo en la formación de talentos a nivel 
local y regional 

Tema estratégico 2: Manejo eficiente de los recursos, procesos 
y capacidades 

Objetivo Estratégico:  Aumentar la cobertura y satisfacción de los 
servicios de apoyo integral al estudiante durante su proceso de 
formación.  

OP5: Gestionar efectivamente servicios de apoyo integral a la 
comunidad Universitaria. 
OP8. Potenciar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad  

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC) 
El Sistema de Gestión y Aseguramiento de la 
Calidad (SIGAC)44F45 tiene por objetivo "Gestionar la 
calidad y promover el compromiso institucional 
para el fortalecimiento de una cultura de 
mejoramiento continuo, que asegure la excelencia 
de los servicios universitarios y el logro de los 
propósitos y fines declarados”.  

El SIGAC es una herramienta de carácter 
transversal, cuyas funciones abarcan la totalidad 
de las áreas y actores institucionales.    

Objetivos del SIGAC 

El SIGAC plantea los siguientes objetivos: gestionar 
la calidad, la gestión del proceso, la mejora 
continua y la evaluación de los servicios. 
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Estructura del Sistema 

El SIGAC se enfoca en la gestión de procesos, para 
lo cual se organiza en un Mapa de Procesos que 
descompone las actividades globales de la 
Institución, establece flujos, fortalece la 
coordinación, favorece su estandarización y la 
uniformidad del lenguaje entre unidades y 
funciones. En efecto, el SIGAC se estructura en tres 
macro procesos,          12 procesos, 14 subprocesos y 
43 mecanismos de aseguramiento de la calidad.  

 

 

Figura 4–2: Mapa de Procesos de la Universidad Arturo Prat 

 
Fuente: Dirección General de Calidad. 
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Sistema de Gestión de la Calidad del Pregrado (SIGEC-P) 
Corresponde a un mecanismo de aseguramiento 
de la calidad por medio el cual se evalúan las 
carreras y programas de la Institución conforme a 
los criterios establecidos por el Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad (SINACES), 
aplicados por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). El SIGEC-P contempla una 
evaluación en 5 dimensiones, a saber: Docencia y 
Resultados del Proceso de Formación, 
Condiciones de Operación, Vinculación con el 
medio, Investigación, Innovación y/o Creación y 
Resultados y Capacidad de Autorregulación.  

Así también, se incorpora la aplicación de 
encuestas para conocer la percepción de la calidad 
de su comunidad académica. 

El SIGEC-P se sustenta en un ciclo de calidad que 
contempla 3 etapas: autoevaluación, 
autorregulación y mejoramiento continuo.  

La evaluación se realiza de acuerdo a las 5 
dimensiones establecidas en las pautas de 

evaluación de la CNA, las cuales se despliegan en 
10 criterios, 21 subcriterios y 38 aspectos: 

Figura 4–3: Aspectos, Criterios, Subcriterios y 
Dimensiones del SIGEC-P 

 
Fuente: Dirección General de Calidad. 

Procesos de Acreditación y Certificación de Carreras y Programas  
La Universidad se ha planteado el desafío de 
mantener la acreditación de la totalidad de sus 
carreras de acreditación obligatoria y avanzar 
sostenidamente en la certificación y evaluación 
externa de la calidad de aquellas que no detentan 
esta exigencia. En este contexto, se ha logrado 
acreditar la totalidad de la oferta de carreras de 
acreditación obligatoria (8 de 8) y otras 5 de 
acreditación voluntaria.  

La proyección en este ámbito ha sido consistente, 
contando a la fecha con 5 carreras certificadas, 

otras 6 a la espera de evaluación externa y  6 más 
en autoevaluación. Con todo, la Universidad 
proyecta haber sometido a acreditación y/o 
certificación 30 carreras y programas al 2022.  

Para el caso de las Carreras Técnicas de Nivel 
Superior y los Programas de Continuidad de 
Estudio, se realizarán procesos de examinación 
externa con enfoque disciplinar complementario a 
la evaluación interna de la calidad realizada por a 
través del SIGEC-P. 

Modelo de Aseguramiento de la Calidad del Postgrado  
El Modelo se sustenta en cuatro ejes: i) Establecer 
una cultura de la calidad para la creación de los 
programas de postgrado: ii) Instaurar una cultura 
de autoevaluación; iii) Instaurar un proceso 
sistemático de evaluación de la calidad de los 

programas y iv) Acreditación de programas como 
evidencia de calidad.     

Su aplicación ha conducido a la autorregulación de 
la oferta formativa a partir de sus condiciones de 
calidad. De este modo, la cantidad de programas 
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se ha reducido de 27 vigentes al año 2016 a 7 
programas al 2021, de los cuales, a la fecha 2 se 
encuentran acreditados, otros 2 a la espera de 
evaluación externa por parte de la CNA, y otros dos 

en autoevaluación para entrega de sus respectivos 
informes en el mes de marzo y septiembre del 
2022, respectivamente.

Evaluación de los Servicios  
La Universidad dispone de un conjunto de 
mecanismos e instrumentos para recoger la 
opinión de la comunidad interna y externa, siendo 
uno de sus principales la gestión de reclamos y 
sugerencias a partir de la plataforma OIRS y la del 
SERNAC, cuyos requerimientos junto con ser 
atendidos, se sistematizan y reportan 
mensualmente a la Comunidad por medio de 
informes, contando además con un “Modulo de 
Consulta” en línea que contiene un detalle 
pormenorizado con despliegue en todas las 
unidades académicas, Sedes y Centros Docentes y 
de Vinculación.  

Una segunda línea de acción, corresponde a las ya 
señaladas encuestas de evaluación de los servicios 

a nivel de carreras y programas por intermedio del 
SIGEC-P, cuya más reciente aplicación el año 2021, 
contó con la participación de 2.118 estudiantes y 
503 académicas y académicos.  

En un tercer nivel se encuentran las encuestas de 
informantes clave correspondiente a los procesos 
de autoevaluación institucional con fines de 
acreditación, y de mejora continua al margen de lo 
primero. Su más reciente aplicación en el año 2021 
contó con la participación de 5.359 estudiantes, 140 
académicas y académicos, 129 administrativas y 
administrativos y 57 egresadas y egresados. Estos 
resultados son socializados con la comunidad y 
permiten establecer acciones para el 
mejoramiento continuo de los procesos y servicios.  

Planes de Mejora 
Los Planes de Mejora consideran 2 niveles: 
estratégico y operativo.  El nivel estratégico 
corresponde al Plan de Mejora Institucional que 
persigue dar respuesta a las debilidades 
resultantes del proceso de acreditación, las cuales 
son categorizadas en tres niveles de prioridad: alto, 
medio y bajo.  

El segundo nivel corresponde a los Planes de 
Mejora de carreras y programas de pregrado y 
postgrado, los que se configuran a partir de las 

conclusiones de los procesos de acreditación, 
certificación y aplicación del SIGEC-P.   

Desde el punto de vista del seguimiento, estos se 
encuentran contenidos en el Sistema de Gestión y 
Seguimiento de Proyecto (GPS), permitiendo el 
registro de las actividades, evidencias, la definición 
de responsables, asignación de recursos y 
evaluación de los desempeños conforme a 
indicadores de logros. 

Síntesis Evaluativa  
La Universidad Arturo Prat asume la calidad como 
un principio que orienta su quehacer en todas sus 
Sedes y Centros Docentes y de Vinculación, lo cual 
se ha traducido en la declaración de un conjunto 
de políticas y mecanismos adecuadamente 
formalizados que han conducido a su 
autorregulación y mejoramiento continuo. De este 
modo, la calidad y su aseguramiento ha sido 
reconocida a un nivel estratégico, contando para 

ello con un Comité de Calidad que sesiona 
permanentemente con el objetivo de velar y 
asegurar calidad en todas las dimensiones 
institucionales. Dicho Comité ha sido incorporado 
en la propuesta del Estatuto Universitario.  

Para gestionar su calidad, ha instituido un nuevo 
Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad 
(SIGAC), quien atiende su desarrollo y las 
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exigencias de la política pública en materia de 
calidad y acreditación. El Sistema aborda desde 
una perspectiva integral la evaluación de todos los 
procesos y funciones universitarias, a partir del 
conjunto de mecanismos de aseguramiento de la 
calidad definidos y la información proporcionada 
por el Centro Integrado de Datos. La gestión del 
Sistema se hace efectiva mediante la Plataforma 
de Gestión de la Calidad, herramienta informática 
que permite la acción, evaluación y 
retroalimentación de los distintos procesos y 
mecanismos definidos. 

La calidad ha permeado en todos sus niveles y 
funciones, instituyendo mecanismos que abarcan 
su función administrativa y académica. Sobre esto 
último, destaca la aplicación del SIGEC-P, 
herramienta que ha permitido evaluar la totalidad 
de carreras y programas impartidas en todas las 
Sedes y Centros Docentes y de Vinculación, así 
como el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
del Postgrado, que ha posibilitado la 
autorregulación de la oferta a este nivel formativo. 
En este sentido, la Universidad ha avanzado en 
términos de evidenciar su calidad, logrando para 
ello acreditar el conjunto de carreras de 
acreditación obligatoria ante la CNA y otras de 
carácter voluntarias. Asimismo, ha avanzado en la 
autoevaluación para fines de certificación de las 
Carreras de Ingreso PSU-PDT de acreditación 
voluntarias y proyecta evaluaciones disciplinares 
para sus programas de continuidad de estudio y 
carreras técnicas.  

En el ámbito del postgrado, se ha reducido la 
oferta vigente de aquellos programas que no 
detenten las condiciones de ser acreditados, 
contando en la actualidad con dos magíster 
acreditados ante la CNA, dos magíster a espera de 
evaluación externa, y un quinto que será sometido 
a proceso en el mes de septiembre del 2022. 
Asimismo, un doctorado está en autoevaluación 
para estos fines, cuyos antecedentes serán 
entregados en el mes de marzo.  

Los procesos de evaluación y autoevaluación de la 
calidad de la oferta académica han conducido al 
establecimiento de acciones y planes de mejora 
para verificar su progreso, los cuales son 
registrados y evaluados mediante el sistema GPS. 

A este respecto, se reconoce el avance logrado en 
la integración de los distintos planes de mejora en 
esta herramienta, la cual admite control y 
seguimiento de distintas instancias, tanto a nivel 
central como de las propias Unidades Académicas, 
sin embargo, se debe avanzar en su armonización 
con el sistema POA, a objeto de alinear el uso de 
los recursos de dichas acciones con la estrategia 
institucional.   

En el ámbito de la evaluación de los servicios, la 
Universidad ha formalizado un conjunto de 
mecanismos que le permiten recoger la opinión de 
sus actores internos y externos. En este sentido, 
destaca el permanente accionar de las 
plataformas de reclamos y sugerencias (OIRS y 
SERNAC), cuya actividad es gestionada y 
compartida mensualmente con la comunidad 
mediante informes y un módulo de consulta que 
posee un detalle histórico. 
Complementariamente, se llevan a cabo consultas 
para fines de evaluación de la calidad, a propósito 
de los procesos de autoevaluación institucional y 
de la aplicación del SIGEC-P para carreras y 
programas, las que han sido complementadas con 
instancias de grupos focales y cuyos resultados al 
tiempo de ser socializados, han conducido al 
establecimiento de acciones de mejora.   

Las consultas para fines de autoevaluación han 
sido valoradas por la Comunidad Universitaria, 
cuya aplicación constituye un ejercicio 
permanente para el caso de carreras y programas 
pero hasta la fecha, coyunturales a nivel 
institucional a propósito de los procesos de 
acreditación. En este sentido, la Universidad 
reconoce su funcionalidad y por tanto asume el 
compromiso de continuar con su aplicación de 
forma anual, a objeto de lograr trazabilidad de sus 
resultados en el tiempo e incentivar la 
participación de la comunidad.  

Con motivo de la autoevaluación institucional, 
destaca una alta valoración del estamento 
académico y administrativo en consulta sobre la 
preocupación de la Universidad con la mejora 
continua, así como el reconocimiento de las 
políticas declaradas. Sin embargo, se plantea 
como un desafío continuar vinculando a 
estudiantes en las iniciativas de mejoramiento 



 

53 

continuo y en la difusión de sus acciones de mejora 
a nivel de carreras y programas.  

Fortalezas 

- La Universidad ha asumido el aseguramiento 
de la calidad desde una perspectiva 
estratégica en coherencia con las 
disposiciones de la política pública en la 
materia, lo que se ha expresado en la 
formalización del Comité de Calidad 
Institucional y su visibilidad en el Plan 
Estratégico, así como en los nuevos Estatutos. 
Consecuente a lo anterior se han impulsado 
ajustes y medidas de autorregulación con 
motivo del mejoramiento continuo.   

- El Sistema de Gestión y Aseguramiento de la 
Calidad abarca todas las funciones 
Universitarias, operando sobre la base de 
políticas y mecanismos formalmente 
establecidos, los cuales son evaluados a objeto 
de verificar la efectividad de los procesos de la 
Institución. En este sentido, el SIGAC es 
funcional a los propósitos y fines declarados 
por la Universidad y consistentes con las 
exigencias del SINACES.    

- La Universidad ha formalizado mecanismos 
para el aseguramiento de la calidad de su 

oferta formativa, cristalizándose en la 
evaluación de la totalidad de carreras y 
programas. Asimismo, ha avanzado 
consistente y responsablemente en dar 
garantía externa de su calidad mediante 
procesos de acreditación y certificación de 
carreras y programas de pregrado y postgrado.  

- Se realiza una permanente evaluación de los 
servicios, contemplando para ello la consulta a 
actores internos y externos de la Comunidad 
Universitaria.  

Debilidades  

- Si bien, la totalidad de las carreras y programas 
se encuentran evaluadas a través del SIGEC-P, 
esto debe ser complementado con procesos 
de examinación externa de su calidad. 

- Si bien se valora la consulta a informantes 
clave realizada en el marco de la 
autoevaluación de carreras y programas y la 
acreditación institucional, se reconoce que 
esta última debe realizarse de manera regular.  

- Se debe continuar vinculando al estamento 
estudiantil en las iniciativas de mejora 
continua a nivel de carreras y programas. 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Política de Recursos Humanos 
La Institución ha establecido una Política de 
Recursos Humanos50F51F

5 , donde precisa que, “La 
Universidad Arturo Prat se compromete con la 
atracción, mantención y desarrollo del talento 

humano necesario para alcanzar los propósitos 
estratégicos de la Institución, garantizando 
procesos justos e inclusivos” 

Propósitos del Área 
Para este cometido, se cuenta con una Dirección 
de Gestión de Personas, dependiente de la 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas, cuya 
función es “(…) gestionar los recursos humanos de 
la organización, a través de: políticas, normas y 
procedimientos, referente a la obtención, 
administración y desarrollo de las personas. 
Asimismo, asesora al Vicerrector en la planeación 
estratégica del recurso humano, así como también 
en materias legales, de orden laboral y sistemas 
motivacionales con su respectivo mejoramiento 

del clima organizacional”  

La función de recursos Humanos concentra su 
actividad en la Casa Central y sus mecanismos, 
sistemas y plataformas tienen alcance en todas las 
Sedes y Centros Docentes y de Vinculación, 
existiendo un vínculo directo con los jefes de 
administración y finanzas de los CDV y la jefatura 
de personal en la Sede Victoria.  

Del Plan Estratégico Institucional se desprenden 
los siguientes propósitos del área: 

Tabla 4–9: Objetivos Estratégicos del área 

Objetivos PEI 2014-2020 Objetivos PEI 2020-2025 

Tema estratégico 4: Gestión moderna y competitiva. 
Tema estratégico 2: Manejo eficiente de los recursos, procesos y 
capacidades. 

Objetivo estratégico: Fortalecer capacidades de los equipos 
académicos, técnicos y profesionales de la Institución 

OP5. Gestionar efectivamente servicios de apoyo integral a la comunidad 
universitaria 

Objetivo estratégico: Incrementar los desempeños y satisfacción del 
Cuerpo Académico. y administrativo institucional 

OP6. Establecer mecanismos que promuevan la atracción, evaluación y 
retención de talentos, ajustando las capacidades institucionales. 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Sistema de Evaluación del Desempeño 
La Universidad Arturo Prat promueve y orienta la 
evaluación del desempeño de sus funcionarios y 
funcionarias mediante mecanismos de evaluación 
instituidos en un Sistema de Calificación 
transparente y conocido, por medio el cual se 
evalúa el desempeño y aptitudes atendidas a las 
exigencias y características del cargo. 

Uno de los mecanismos corresponde al Sistema de 
Evaluación de Desempeño y Calificaciones del 
Personal administrativo, el cual es empleado para 
los procesos de promoción, estimulo y 
desvinculación, siendo el responsable de su 
aplicación el Jefe Superior del Servicio. Lo anterior, 

 
5 Políticas Institucionales. Ver anexo 4-1.  

se encuentra regulado por el Sistema de 
Calificación de los Funcionarios Públicos y 
Municipales (Ley 19.165) y el Reglamento General 
de Calificaciones del Personal afecto al Estatuto 
Administrativo, los que están considerados en el 
Manual de Evaluación del Desempeño52F53F

6.  

Para facilitar el desarrollo y transparencia del 
proceso, la Universidad cuenta con una plataforma 
online que posibilita el trabajo de calificación en los 
factores sujetos a evaluación: rendimiento, 
condiciones personales y comportamiento 
funcionario, logrando a través de ésta visualizar y 
hacer indicaciones a la evaluación. 

6 Anexo 4-31. Manual de Evaluación del Desempeño Administrativo. 
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La responsabilidad de la implementación, 
evaluación, control y seguimiento del proceso 
recae en la Dirección de Gestión de Personas. Por 
su parte, las jefaturas directas del personal 

administrativo tienen la responsabilidad de velar 
por el cumplimiento del proceso de evaluación en 
los términos y condiciones establecidas. 

Perfeccionamiento y Desarrollo del Personal  
En lo referido al perfeccionamiento y capacitación 
del estamento administrativo, la Universidad 
desarrolla y ejecuta planes de capacitación en el 
marco de su Política de Capacitación 54F55F, la cual 
precisa “Generar competencias institucionales a 
través de planes y programas concretos de 
capacitación, diseñados anualmente acorde a la 
misión y objetivos estratégicos de la Universidad. 
Todo lo anterior implica potenciar y desarrollar 
nuevas actitudes y conductas funcionarias en 
todos los niveles (…)”. 

Gráfico 4–1: Número de cursos y capacitaciones 

 
Fuente: Dirección de Gestión de Personas. 

Medición del Clima Organizacional. 
La Universidad Arturo Prat desarrolla mediciones a 
fin de conocer aquellas variables que inciden 
directa o indirectamente en el comportamiento y 
satisfacción del clima organizacional, sean del 
estamento académico o administrativo, 
determinando así aquellos aspectos que requieren 
ser fortalecidos.  

El clima organizacional se mide a través de 
encuesta que indaga en las dimensiones objetivas 
y subjetivas definidas como relevantes a ser 
consideradas para el objeto de estudio. Estas 
dimensiones guardan relación con los siguientes 
aspectos:   

Figura 4–4: Aspectos sobre clima organizacional 

 
Fuente: Dirección de Gestión de Personas. 

La medición del clima organizacional comenzó 
oficialmente el año 2014 y se desarrolló 
ininterrumpidamente hasta el año 2018. Cabe 
precisar que la consulta se aplica durante el último 
cuatrimestre de cada año, sin embargo y producto 
de la contingencia social no fue desarrollada el año 
2019. El año 2020 a raíz del contexto pandémico, la 
Universidad priorizó sus esfuerzos para establecer 
un diagnóstico que diese cuenta de la apreciación 
del trabajo remoto y en especial su 
corresponsabilidad laboral, empleando para ello 
una consulta de conciliación laboral-familiar, 
medición que fue desarrollada por la Dirección de 

Equidad de Género y Diversidad. Consecuente a lo 
anterior, se proyecta que al año 2021 la medición 
del clima organizacional incorpore variables que 
profundicen en las particularidades del trabajo 
virtual.  

En cuanto a la participación, se observa una alta 
adhesión de los diversos estamentos: 92,2% el año 
2016, un 94,6% al año 2017 y un 93,3% al año 2018. 
Estos resultados son entregados a las jefaturas de 
unidades con el propósito de fortalecer los 
aspectos abordados mediante planes de acciones 
específicos.

830

1.151

453
331

76 73 32 11
0

200

400

600

800

1000

1200

2017 2018 2019 2020
N° Capacitados N° cursos Realizados



 

56 

Síntesis Evaluativa  
El recurso humano constituye el activo intangible 
más significativo en la Institución, razón por la cual 
asume el desarrollo de funcionarias y funcionarios 
como una labor trascendental relevada en su Plan 
Estratégico y sustentada sobre la base de políticas 
y mecanismos adecuadamente formalizados.  

La Universidad ha afianzado su dotación de 
personal tanto académico como administrativo, 
con especial ocupación en la proyección de 
investigación, el fortalecimiento de nuevas áreas y 
el equilibrio entre carreras, programas, Sedes y 
Centros Docentes y de Vinculación. De este modo, 
la Institución posee instancias formalizadas, 
transparentes y equitativas para el reclutamiento, 
selección, contratación, evaluación, promoción y 
desvinculación de su personal, lo que ha sido 
complementado con programas de 
capacitaciones, bienestar y medición del clima 
organizacional para su desarrollo y productividad.   

En orden a lo precitado, es preciso destacar el 
incremento en la participación y efectividad de los 
procesos de evaluación de desempeño  
(88% al 2020), sin embargo, se plantea como un 
desafío perfeccionar los instrumentos para lograr 
mayor sinergia entre la evaluación de las 
competencias laborales, los perfiles de cargos y los 
programas de capacitaciones.  

En el mismo sentido y con motivo de la consulta a 
informantes en la autoevaluación, se percibe una 
positiva valoración del estamento administrativo 
con relación al proceso de calificación, el cual es 
coherente con el sistema público, no obstante, se 
observan espacios de mejora en cuanto a la 
complementación de dicho mecanismo con 
dimensiones propias y cercanas a las funciones 
universitarias.    

Por otra parte, la Institución ha demostrado 
capacidad de gestión y adaptación a partir del 
reciente reordenamiento estructural y de dotación 
funcionaria a consecuencia del proceso de 
reestructuración, evento que confluyó en la 
disminución y redistribución de personal. 
Asimismo, destaca la complejidad alcanzada por el 
área y su manejo confiable de información, 
contribuyendo a desarrollar un proceso justo, 

transparente, ordenado, con antecedentes 
confiables y sustentado jurídicamente.  

Fortalezas 

- La Universidad posee una adecuada 
estructura organizacional y un conjunto de 
mecanismos formalizados destinados al 
desarrollo del talento humano, los cuales se 
expresan en instancias para la selección, 
contratación, inducción, evaluación, 
capacitación, perfeccionamiento, promoción y 
desvinculación del personal desde una 
perspectiva de equidad y transparencia. 

- En el marco del proceso de reestructuración, la 
Universidad ha adoptado decisiones 
fundamentadas en certeros diagnósticos que 
condujeron a autorregular su dotación. De 
este modo, resalta el correcto desarrollo del 
proceso y sustento en principios de calidad, 
eficiencia en la gestión, transparencia y certeza 
jurídica. 

- La Institución ha fortalecido su dotación 
académica y administrativa en todas sus Sedes 
y Centros Docentes y de Vinculación, 
traduciéndose en un mejoramiento de sus 
indicadores en un marco de equivalencia y 
calidad  

- En el contexto del trabajo remoto, la 
Universidad ha logrado diagnosticar e 
implementar eficaces medidas para que sus 
funcionarias y funcionarios posean 
condiciones adecuadas para el desarrollo de 
sus labores.  

Debilidades 

- Se debe avanzar en lograr mayor armonización 
entre la evaluación de competencias laborales, 
los perfiles de cargos y los programas de 
capacitaciones, a objeto de subsanar las 
diferencias observadas.   

- Se debe complementar el sistema de 
calificación administrativa dada por el sistema 
público, mediante la incorporación de 
aspectos cercanos a las funciones 
universitarias.    
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GESTIÓN FINANCIERA 
Política de Recursos Financieros 
La Universidad Arturo Prat ha establecido una 
política de Recursos Financieros donde precisa 
que “(...)Se compromete a mantener una gestión 
financiera que permita la estabilidad y viabilidad 

de la Institución a través de la obtención, manejo, 
control, disponibilidad de información respecto del 
origen y aplicación de los recursos financieros”59F. 

Propósitos del Área 
Para este cometido, la Universidad dispone de una 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas (VRAF), 
quien posee un conjunto de direcciones y 
unidades que actúan coordinadamente para 
responder a los requerimientos institucionales.  

La gestión financiera se encuentra centralizada en 
la Casa Central y sus políticas, mecanismos, 
sistemas y plataformas tienen alcance en la Sede 
Victoria, Centros Docentes y de Vinculación, 

Facultades y Departamento de Formación 
Técnica. Es así como las Unidades Académicas 
cuentan con jefaturas o encargados de 
administración y finanzas quienes dependen 
funcional y técnicamente de la propia 
Vicerrectoría y administrativamente de los 
responsables de dichas Unidades Académicas. 

Los propósitos del área se desprenden del Plan 
Estratégico Institucional. 

Tabla 4–10: Objetivos Estratégicos del área 

Objetivos PEI 2014-2020 Objetivos PEI 2020-2025 

Tema estratégico 4: Gestión moderna y competitiva.  Tema estratégico: Aprendizaje y Crecimiento 
Objetivo estratégico: Mantener en niveles aceptables del sector 
los indicadores de gestión financiera de la Universidad. AC4: Gestionar los recursos financieros para el cumplimiento de la 

estrategia institucional. Objetivo estratégico: Consolidar la viabilidad financiera de la 
Universidad. 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Resultados Financieros 
El resultado operacional y neto de la Universidad 
es negativo a partir del año 2016, situación que se 
explica por el esfuerzo desplegado para asegurar 

calidad en el desarrollo de las funciones 
universitarias, a pesar de las complejidades 
relatadas. 
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Gráfico 4–2: Evolución del resultado operacional, resultado neto y EBITDA 2016-2020 

 
Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

Síntesis Evaluativa 
La gestión financiera ha estado caracterizada por 
la focalización de esfuerzos y capacidades para el 
autofinanciamiento y diversificación de ingresos, 
con motivo de complementar el restringido aporte 
fiscal directo que ha percibido a lo largo de su 
historia y con ello, sostener y proyectar su 
desarrollo. En este contexto, la Institución ha 
experimentado una serie de complejidades dadas 
por la caracterización de sus estudiantes, la 
condición de Universidad de zona extrema, el 
permanente cometido por asegurar equivalencia 
en las condiciones de operación entre sus Sedes y 
Centros Docentes y de Vinculación, las crecientes 
exigencias de la política pública de educación 
superior expresada en los requisitos de 
acreditación, restricciones arancelarias y 
crecimiento de matrícula, así como elementos 
contextuales que inciden en ella.   

En este ambiente de vicisitudes, se han realizado 
importantes esfuerzos con motivo de asegurar su 
operación y al mismo tiempo atender las 
disposiciones estratégicas para dar cumplimiento 
a su proyecto de desarrollo, cuya labor ha 
implicado la obtención de recursos por medio de 
un endeudamiento sustentado en una proyección 
creciente de matrícula y estabilidad en el país, 
estimación que en virtud de los hechos no fue 
acertada y por tanto, constituye un aspecto que 

debe ser profundizado en términos de propender 
hacia una planificación institucional más precisa 
en todas aquellas dimensiones que influyen en el 
ámbito financiero.  

A este respecto, la Universidad ha dado cuenta de 
su capacidad de autorregulación mediante un 
proceso de reestructuración iniciado el año 2020, 
con motivo de viabilizar su proyecto educativo en 
sustento a las disposiciones del nuevo Plan 
Estratégico, el cual se cristalizó en un 
reordenamiento orgánico, académico, 
administrativo y financiero.   

La Institución cuenta con un conjunto de 
mecanismos, instancias y estructuras que le 
permiten planificar su gestión financiera y 
disponer de información e indicadores confiables 
sobre su desempeño, por medio de un adecuado 
control presupuestario, de flujos de caja, un 
sistema de costeo y política de endeudamiento, los 
cuales son gestionados por equipos de trabajos y 
sistemas ad-hoc a dichas funciones. No obstante lo 
anterior, se reconoce como un desafío fortalecer su 
sistema financiero (ERP), a objeto de atender el 
mayor desarrollo proyectado y la creciente 
demanda de información interna y de agentes 
externos.  
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En lo concerniente a la operación y proyección 
financiera, ha establecido medidas para el 
equilibrio institucional y disminución de su déficit. 
Respecto a sus resultados, el año 2019 el déficit 
alcanzó los MM$ 5.394, reduciéndose a los MM$ 
3.004 al año 2020 y MM$ 400 en el 2021. En este 
contexto, el proceso de reestructuración dentro de 
sus principales acciones tuvo como resultado una 
disminución del orden de los MM$ 300 mensuales 
en remuneraciones, junto a lo cual la Universidad 
está instituyendo otras importantes medidas 
como la renegociación de sus pasivos de corto 
plazo, el Plan de Austeridad, el prescindir de 
arriendos, entre otras, que de acuerdo a las 
proyecciones antes expuestas, permitirían revertir 
dicho déficit al año 2022. 

Consecuente a lo anterior, la Universidad ha 
establecido un ordenamiento para el uso de sus 
recursos, a objeto de asegurar por medio de los 
ingresos provenientes de la operación el 
financiamiento de su actividad, mientras que las 
iniciativas de desarrollo proyectadas en el Plan 
Estratégico se sustentarán con líneas de proyectos 
ministeriales. No obstante lo anterior, se es 
consciente que la posición financiera y el cometido 
de asegurar la viabilidad  constituye un aspecto 
inherente para para su desarrollo, por tanto, 
requiere profundizar la articulación entre el uso de 
los recursos externos y los generados por ella 
misma. 

 

 

Fortalezas 

- La Universidad posee adecuados mecanismos 
para el control presupuestario, registro y 
manejo contable, así como la construcción de 
información financiera confiable para la toma 
de decisiones.  

- La Institución ha dado cuenta de su capacidad 
de autogestión financiera y de adaptación ante 
complejidades presentadas por variables 
internas y exógenas, así como la capacidad de 
adoptar oportunas decisiones y medidas con 
motivo de asegurar su viabilidad.  

- La Universidad ha demostrado su capacidad de 
autorregulación, lo cual se ha traducido en un 
reordenamiento organizacional y de su 
estructura financiera.  

Debilidades 

- La Universidad posee un sistema financiero 
(ERP) funcional a sus requerimientos, sin 
embargo, el mayor desarrollo proyectado y la 
creciente demanda de información interna y de 
agentes externos hacen necesaria su 
modernización.   

- La Universidad ha definido dar sustento a su 
actividad por medio ingresos provenientes de 
su operación, mientras que el desarrollo 
enmarcado en las disposiciones estratégicas, 
serán financiadas por recursos ministeriales. A 
pesar de lo apropiada de esta medida, se 
requiere lograr una mayor articulación entre 
ambos componentes.   
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Política de Recursos Materiales  
La gestión de infraestructura de recursos 
materiales tiene sustento en su Política de 
Recursos Materiales, en la cual la Universidad se 
compromete “(…) Con la satisfacción de los 
requerimientos materiales para el desarrollo de la 
docencia, investigación y vinculación, que 

permitan la identificación, planificación, 
mantenimiento y renovación de los recursos 
requeridos”67F68F, así como en las disposiciones 
estratégicas institucionales del nuevo Plan 
Estratégico Institucional. 

Propósitos del Área 
Para este cometido, la Universidad cuenta con una 
estructura funcional centralizada en la Casa 
Central, la cual se despliega en las distintas Sedes 
y Centros Docentes y de Vinculación. En efecto, de 
la Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
depende la Dirección de Administración 
Institucional, a la que se circunscriben las 
siguientes unidades: Unidad de Servicios 

Generales, Unidad de Infraestructura Institucional 
y Unidad de Adquisiciones, Contratos y Activo fijo, 
quienes a su vez se coordinan con las respectivas 
jefaturas de administración y finanzas de las Sede 
Victoria y los Centros Docentes y de Vinculación. 

Los propósitos del área se desprenden del Plan 
Estratégico Institucional, a saber: 

Tabla 4–11: Objetivos Estratégicos asociados al área 

PEI 2014-2020 PEI 2020-2025 

Tema estratégico 4: Gestión moderna y competitiva. Tema estratégico: Aprendizaje y Crecimiento. 
Objetivo Estratégico: Incrementar la tasa de uso de recursos 
físicos y de infraestructura para el funcionamiento de la 
Universidad. 

AC2: Modernizar la gestión académica, económica, administrativa 
de infraestructura y personas al servicio de la Universidad y del 
territorio 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Gestión de la Infraestructura 
La Universidad Arturo Prat en el marco de su Plan 
Estratégico 2014-2020 avanzó en el mejoramiento 
de su infraestructura y condiciones de operación 
en sus Sedes y Centros Docentes y de Vinculación, 
contando para ello con espacios físicos adecuados 
y suficientes para el desarrollo de su proyecto 
universitario, los cuales se sustentan sobre 
principios de equivalencia, calidad e inclusión.   

La modernización de la infraestructura e 
instalaciones universitarias han implicado una 
importante asignación de recursos en obras y 
mantenimiento, las que totalizan entre el periodo 
2016 - 2020 los MM$5.233. Estos esfuerzos han 
permitido consolidar un desarrollo armónico de las 
condiciones de operación, expresadas en un 
incremento del 3,04% en terrenos y un 13,92% en 

metros cuadrados construidos, alcanzando para 
este último caso los 81.255 m2.  

La construcción y mejoramiento de nuevas 
instalaciones se ha cristalizado en más talleres, 
laboratorios científicos y de computación, la 
remodelación de salas de clases, nuevos espacios 
para actividades administrativas, de organización 
estudiantil y de uso común, así como en 
equipamiento académico y tecnológico de 
acuerdo a los cambios curriculares y su orientación 
al uso de nuevas tecnologías.    

Para la gestión de la infraestructura y recursos 
materiales, la Universidad dispone de un conjunto 
de instancias, unidades y sistemas que admiten su 
adecuada detección, planificación, ejecución y 
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control, lo que asegura un oportuno 
mantenimiento y mejoramiento en consonancia 
con los requerimientos del quehacer universitario.   

Las actividades académicas se desarrollan en 2 
Sedes: Casa Central y Sede Victoria, 4 Centros 
Docentes y de Vinculación: Arica, Antofagasta, 
Calama (en proceso de cierre) y Santiago, y en 8 
Campus dependientes de la Casa Central. La 
superficie total de terrenos de la Institución 
asciende a los 842.947 m2, con una infraestructura 
total construida de 81.255 m2. Para mayor 
abundamiento, ver sección de infraestructura 

incorporada en la página web de acreditación 
institucional www.unap.cl/acreditacion  

Figura 4–5: Distribución de actividades 
académicas 

 
Fuente: Dirección de Administración Institucional. 

Indicadores de Infraestructura 
Tabla 4–12: Superficie de m2 por estudiante 

Superficies 2016 2017 2018 2019 2020 % variación 
2016-2020 

Sup. Terreno  61,59 64,46 67,21 71,14 76,72 24,58 

Sup. Total Construida  5,37 5,75 6,03 6,99 7,40 37,73 

Sup. Salas  0,88 0,86 0,87 0,85 0,88 0,13 

Sup. Laboratorios 0,50 0,54 0,57 0,65 0,68 34,54 

Sup. Talleres  0,13 0,23 0,27 0,30 0,28 121,40 

Sup. Laboratorios y Talleres 0,63 0,77 0,85 0,95 0,96 51,88 

Sup. Bibliotecas  0,32 0,33 0,34 0,38 0,40 24,27 

Sup. Casinos, cafeterías y otros 0,17 0,16 0,18 0,21 0,23 32,43 

Sup. Baños 0,19 0,21 0,22 0,24 0,24 29,92 
Sup. Áreas verdes y 
Equipamiento 

3,29 3,35 3,48 3,67 3,94 19,66 

Recintos Deportivos 18,15 18,46 17,99 18,58 22,47 23,79 
Fuente: Dirección de Administración Institucional. 

Síntesis Evaluativa 
La Universidad Arturo Prat ha avanzado en el 
mejoramiento de su infraestructura y 
equipamiento, contando con espacios físicos 
adecuados para el desarrollo de sus funciones 
académicas y administrativas. En este sentido, su 
naturaleza dada por los distintos niveles de 
formación y el despliegue territorial, ha implicado 
gestionar sus recursos dentro de un principio de 
equivalencia y calidad para atender dichas 
características.  

La Universidad gestiona su infraestructura y 
recursos materiales mediante un conjunto de 
instancias traducidas en estructuras, comités, 
planes, sistemas de información y aplicaciones que 
le permiten definir prioridades, programar, 
ejecutar y controlar el desarrollo de sus obras y el 
mantenimiento. No obstante lo anterior, se 
reconoce que el mantenimiento preventivo es un 
aspecto que debe ser profundizado.  

A este respecto, planifica sus obras y acciones de 
mantenimiento a través de un Plan de 

http://www.unap.cl/acreditacion
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Infraestructura, el cual contempla recursos 
suficientes que son incorporados en el 
presupuesto de la Universidad. En este sentido, la 
planificación de obras y mantenimiento no es 
estática, al contrario, la Institución ha tenido la 
capacidad de ajustar sus prioridades a objeto de 
atender con eficiencia las complejidades 
emergentes, instituyendo para ello planes 
plurianuales y de forma más reciente, un Plan 
Bianual con altos niveles de concreción.  

La adecuada gestión en este ámbito ha permitido 
atender con prontitud las nuevas necesidades y 
disposiciones institucionales. Sobre el particular, 
destaca como se abordó eficazmente las 
emergencias climáticas de los años 2018 y 2019, así 
como los requerimientos de la virtualidad que 
implicó reorientar recursos, junto a las nuevas 
disposiciones del Plan Estratégico que contempla 
la realización de estudios para la proyección de 
nuevas obras. Asimismo, es preciso indicar que las 
dificultades financieras que ha enfrentado la 
Institución no han implicado detener la inversión y 
avances en la materia, expresión reciente son las 
obras emprendidas en los Centros Docentes y de 
Vinculación de Antofagasta, Arica, Santiago y la 
Sede Victoria.  

En términos de los resultados, la Universidad ha 
logrado incrementar sus índices en cuanto a la 
relación de infraestructura y estudiantes, de este 
modo, se observan desempeños positivos tanto en 
Casa Central, como en la Sede Victoria y los 
Centros Docentes y de Vinculación, lo que permite 
situar a la Institución en una posición ventajosa 
con relación a Universidades acreditadas en el 

nivel avanzado de 4 y 5 años con y sin 
investigación. 

Fortalezas 

- La Universidad cuenta con infraestructura y 
equipamiento adecuado para el desarrollo de 
las funciones académicas y administrativas, 
para lo cual ha destinado importantes recursos 
para el mejoramiento y mantenimiento de su 
infraestructura en todas sus Sedes y Centros 
Docentes y de Vinculación.  

- Se han focalizado esfuerzos para asegurar 
equivalencia en las condiciones de operación 
entre Casa Central, la Sede Victoria y los 
Centros Docentes y de Vinculación, lo cual se 
expresa en un incremento transversal de sus 
indicadores con relación al número de 
estudiantes.  

- La Institución cuenta con recursos suficientes 
para garantizar un adecuado proceso 
formativo en conformidad con lo declarado en 
el Modelo Educativo Institucional. De este 
modo, se han optimizado e incrementado los 
espacios de laboratorios y talleres, así como el 
equipamiento para atender dichos 
requerimientos.   

Debilidades 

- Se requiere profundizar la gestión del 
mantenimiento preventivo, a objeto de 
alcanzar una gestión más eficiente en 
equipamiento e infraestructura destinada 
para fines académicos.
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GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
Política de Gestión de la Información 
La Institución cuenta con una Política de Gestión 
de la Información, en la cual se precisa que “La 
Universidad Arturo Prat se compromete a contar 
con sistemas de información confiables, íntegros, 
oportunos y pertinentes a sus procesos, según 

criterios establecidos, entregando de forma 
sistemática información para los distintos niveles 
de toma de decisiones de la Institución y para 
responder a los requerimientos de organismos 
externos”69F70F

7 

Propósitos del Área 
Tabla 4–13: Objetivos Estratégicos del área 

Objetivos PEI 2014-2020 Objetivos PEI 2020-2025 

Tema Estratégico 4: Gestión moderna y competitiva.  Tema Estratégico 2: Manejo Eficiente de los recursos, procesos y 
capacidades. 

Objetivo Estratégico: Dotar de información institucional suficiente, 
confiable y oportuna para la toma de decisión. 

OP5: Gestionar efectivamente servicios de apoyo integral a la comunidad 
universitaria.  

Tema estratégico: Aprendizaje y Crecimiento 

AC2: Modernizar la Gestión académica, económica, administrativa, de 
infraestructura y de personas al servicio de la Universidad y el Territorio.  

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Sistemas de Información 
Tabla 4–14: Macro Proceso Misional, Proceso de Docencia y Resultados del Proceso de Formación 

Sistemas de información Descripción 

Sistema de Información 
Curricular y Docente 
(SICDO) 

Herramienta que gestiona y coordina información de estudiantes y la guía académica, considerando el ingreso de 
notas, mantenciones de planes de formación curricular, generación de certificados, entre otros.  

Gedo Títulos Herramienta que permite realizar trámites de titulación en forma online, integrando a las diversas unidades que 
participan en el proceso.  

Seguimiento de matrícula y 
cobertura de vacantes 

Herramienta que permite un monitoreo de las matrículas durante el proceso de admisión. Este sistema proporciona 
antecedentes sobre la cobertura de vacantes y matrículas efectivas en los distintos niveles de formación, Sedes 
y Centros Docentes y de Vinculación.   

Aula virtual 

Plataforma que comunica y conecta a estudiantes, académicas y académicos. Proporciona herramientas 
pedagógicas sincrónicas y asincrónicas de apoyo al proceso de formativo, permitiendo el acceso a horarios, la 
planificación académica, foros, material docente, evaluaciones, herramientas de comunicación virtuales como 
Microsoft Teams y recursos para el aprendizaje.   

Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) 

Herramienta de seguimiento al rendimiento académico de estudiantes que permite detectar posibles reprobaciones 
en asignaturas y perdidas de carrera. Adicionalmente, se incorpora información sobre la vida universitaria: 
asistencia a clases, becas, información financiera y datos de entrada dados por los resultados de las pruebas 
estandarizadas. A consecuencia de lo anterior, la herramienta emite reportes con “alertas” a la dirección de 
carreras y Unidad de Apoyo al Aprendizaje Estudiantil (UNIA).   

Sistema de Tutorías 
Académicas 

Herramienta que permite a estudiantes inscribirse como tutores que posteriormente serán seleccionados por la 
UNIA.  

Sistema de Diseño y Rediseño 
Curricular   

Plataforma que permite secuencialmente desarrollar los diseños y rediseños de carreras y programas conforme a 
los modelos metodológicos dispuestos por la Universidad, en coherencia con el Modelo Educativo.  

Guía Docente  
Herramienta que integra elementos de planificación, resultados de aprendizaje, indicadores de logro y evidencias 
(medios de verificación) de las actividades curriculares, a fin de medir y adoptar acciones durante el proceso 
formativo.    

 
7 Políticas Institucionales. Ver anexo 4-1.   
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Sistemas de información Descripción 

DEWEY. Sistemas de 
competencias académicas 

Sistema que posee información relativa a las áreas de competencias de cada académica y académico de la 
Universidad, permitiendo validar la pertinencia para la impartición de actividades curriculares.  

Compromiso de desempeño 
Sistema que permite monitorear el estado de las actividades comprometidas en docencia, investigación, vinculación 
con el medio y gestión del personal académico de la Institución. El Sistema proporciona un dashboard para medir 
sus resultados por medio de indicadores.  

Plataforma de reportes de 
Egresados y Titulados   

Plataforma que almacena información de egresadas, egresados, tituladas y titulados que han actualizado sus datos, 
permitiendo apoyar la gestión de las unidades académicas a través de reportes. En lo suyo, la plataforma integra 
antecedentes relativos a la bolsa de trabajo, programas de postgrado, encuentro de egresadas y egresados, entre 
otras.  

Sistema de evaluación 
docente  

Sistema que permite realizar la evaluación docente en sus distintos ámbitos: autoevaluación, evaluación de 
estudiantes y de Dirección de Carrera.  

Sistema PAC Herramienta en que se digitaliza la información contenida en cada Programa de Actividad Curricular.  

Sistema de pruebas iniciales Herramienta para el registro y mantención de pruebas iniciales y pruebas de logro, contando además con la opción 
de visualizar los resultados obtenidos por cada estudiante para medir su nivel académico.  

Solicitudes en línea 
Herramienta que permite a estudiantes hacer solicitudes a la Unidad de Planificación y Registro Curricular (UPRA), 
integrando las etapas administrativas y visibilizando a los actores involucrados, lo que facilita el seguimiento de 
las acciones.  

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Tabla 4–15: Macro Proceso Misional, Proceso de Investigación, Innovación y/o Transferencia Tecnológica. 

Sistemas de información Descripción 

Sistema de Información para 
la Investigación, Innovación y 
Transferencia tecnológica.  

Sistema de información modular que contribuye en:  
- Registro de proyectos  
- Postulación a concursos internos 
- Postulación a eventos científicos nacionales e internacionales 
- Solicitudes de pago de incentivos por productividad científica 
- Solicitud de cometidos financieros  
- Módulo de control y seguimiento de proyectos.  

Sistema Cienciométrico Plataforma para el seguimiento de indicadores cienciométricos y bibliométricos.  
Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Tabla 4–16: Macro Proceso Misional, Proceso de Vinculación con el Medio Nacional e Internacional 

Sistemas de información Descripción 

Sistema de registro y 
seguimiento de proyectos de 
vinculación 

Sistema para el registro y seguimiento de los proyectos de vinculación con el medio tanto nacional como 
internacional, lo cual permite precisar recursos asociados, unidades involucradas, participantes, así como 
los impactos obtenidos.     

Publicación de contenidos  Aplicación para la publicación de noticias de la Institución a la comunidad.  
Sistema de gestión de 
convenios de vinculación con 
el medio  

Sistema para la gestión de los convenios de vinculación con el medio. A través de esta herramienta es 
posible asociar responsabilidades, recursos involucrados e impactos.   

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Tabla 4–17: Macro Proceso Estratégico, Proceso de Gestión de la Mejora Continua 

Sistemas de información Descripción 

Plataforma de Gestión de la 
Calidad 

Herramienta que permite registrar, hacer seguimiento y evaluar los distintos mecanismos de 
aseguramiento de la calidad circunscritos al Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC).  

Sistema de Gestión y 
Seguimiento de Proyectos 
(GPS). 

Herramienta de registro y seguimiento de proyectos institucionales que ha sido empleada preferentemente 
para el monitoreo de los planes de mejora a nivel institucional, así como de carreras y programas. El GPS 
en lo suyo admite el registro de actividades y evidencias, definición de responsables, asignación de recursos 
y la evaluación del desempeño.  

Gestión de reclamos y 
sugerencias 

Plataforma para la recepción y gestión de reclamos y sugerencias, lo cual admite el registro, derivación y 
su seguimiento.  

Sistemas de encuestas 
institucionales 

Sistema que permite la aplicación online de instrumentos de medición del desempeño institucional y 
percepción de la calidad. 

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Tabla 4–18: Macro Proceso Estratégico, Proceso de Gestión de Análisis Institucional 

Sistemas de información Descripción 

Centro Integrado de Datos 
(CID) 

Sofisticada herramienta de gestión que integra y proporciona información oficial a través de visores, 
reportes e informes. En lo suyo, el CID contribuye a la toma de decisiones informada de los distintos niveles 
y actores de la comunidad.   

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Tabla 4–19: Macro Proceso Estratégico, Proceso de Gestión de Planificación y Desarrollo 

Sistemas de información Descripción 

Sistema de Información del 
Plan Estratégico (SIPEI) 

Sistema que permite gestionar, controlar y hacer seguimiento de los indicadores institucionales en vínculo 
con los objetivos y temas estratégicos definidos en el Plan Estratégico. 

Sistema de registro y 
seguimiento del despliegue 
estratégico 

Sistema que permite el ingreso, aprobación y seguimiento de los Programas Operativos Anuales (POA) de 
las unidades operativas y tácticas en concomitancia al Plan Estratégico Institucional. 

Plataforma Integrada de 
Proyectos  

Sistema para la formulación y seguimiento de datos para los nuevos proyectos institucionales.  

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Tabla 4–20: Macro Proceso Estratégico, Proceso de Gestión Financiera 

Sistemas de información Descripción 

Sistema Financiero y 
Contable (ICON) 

ERP (Enterprise Resource Planning) mediante el cual se gestionan las operaciones financieras y 
administrativas de la institución. 

Portal de matrícula 
Sistema para la matrícula virtual del estudiante que entrega información del proceso, entre ellas, del 
ámbito financiero. 

Portal de Pago Herramienta que permite efectuar pagos de aranceles y otros. 

GEDO Proyectos 
Sistema de control de los procesos que permiten el seguimiento y evaluación presupuestaria de los 
proyectos institucionales.  

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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Tabla 4–21: Macro Proceso Estratégico, Proceso de Gestión del Gobierno Universitario 

Sistemas de información Descripción 

Repositorio de decretos y 
convenios 

Sistema de gestión documental de decretos y convenios institucionales. 

Control de gestión 
Visores corporativos que permiten el seguimiento del desempeño de las diversas áreas institucionales, con 
énfasis en las unidades académicas. 

Portal de Trasparencia 
Plataforma de información pública que proporciona antecedentes sobre la actuación institucional, además 
de recepcionar requerimientos de información. 

Sistema de Registro de 
denuncias 

Herramienta empleada como canal oficial para efectuar denuncias que atenten contra la dignidad de los 
miembros de la Comunidad Universitaria. 

Sistema de votación 
electrónica 

Sistema que permite el ejercicio democrático a través del escrutinio electrónico. 

UNAP Socializa 
Aplicación orientada a informar a la Comunidad Universitaria sobre distintas reuniones ordinarias y 
extraordinarias realizadas. Entre las iniciativas emprendidas se encuentra le incorporación de las 
grabaciones de las sesiones del Consejo Académico y otros documentos de interés institucional.  

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Tabla 4–22: Macro Proceso de Soporte, Gestión de Recursos Humanos 

Sistemas de información Descripción 

Sistema de Remuneraciones 
Sistema que permite el registro de contratos del personal, generación de liquidaciones de sueldos y 
permisos administrativos. 

GEDO Convenio Sistema que permite a la generación y seguimiento de convenios a honorarios. 
Sistema de Evaluación del 
desempeño y calificación del 
personal 

Sistema que permite la evaluación del desempeño y calificación del personal administrativo por parte de 
las jefaturas correspondientes, en conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Tabla 4–23: Macro Proceso de Soporte, Gestión de Infraestructura y Equipamiento 

Sistemas de información Descripción 

SAMI físico 
Sistema administrador de infraestructura física institucional que permite mantener datos relevantes de 
edificaciones e instalaciones. 

SIGER 
Sistema de gestión de responsabilidades que permite derivar y hacer seguimiento de solicitudes al interior 
de la Institución. 

Usabilidad de espacios 
Aplicación que permite hacer seguimiento a la usabilidad de recursos, entre ellos: uso de salas, 
laboratorios, bibliografía física y digital, wifi, aula virtual, entre otros. 

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Síntesis Evaluativa 
La Universidad Arturo Prat dispone de sistemas de 
información confiables y alineados con la 
estrategia institucional, para lo cual ha instituido 
un Comité Informático, instancia que tiene por 
propósito evaluar y priorizar los proyectos de TIC. 
En el mismo sentido, el desarrollo alcanzado por el 
área y su posicionamiento ha sido reconocido en el 
reciente ajuste a la estructura organizacional con 
la creación de una Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, que vino a 

reemplazar a la entonces Unidad de Informática y 
Comunicaciones. 

En este sentido, se han impulsado importantes 
transformaciones traducidas en el continuo 
fortalecimiento de sus capacidades para el 
desarrollo y modernización de sistemas de 
información ad-hoc a su naturaleza y despliegue 
territorial, así como la adquisición y adecuada 
gestión de infraestructura tecnológica y de 
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comunicación para atender sus necesidades. A 
este respecto, el progreso alcanzado se ha 
expresado en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas propias y a la medida de la Institución 
para distintas áreas, sin embargo, a partir de los 
desafíos proyectados y la sofisticación de la 
información requerida por los entes reguladores, 
se requiere contar con un sistema financiero más 
robusto en forma y alcance.  

La gestión de la información es otra de las 
dimensiones que presentan avances, a partir de la 
integración de los distintos sistemas que han sido 
incluidos en el C@mpus UNAP, plataforma que 
permite acceder y visualizar a usuarias y usuarios 
las distintas aplicaciones desde un espacio común, 
lo que ha sido complementado con el Centro 
Integrado de Datos, plataforma instituida como la 
fuente oficial de información en la Universidad.  

Desde el punto de vista del soporte tecnológico y 
la infraestructura de comunicaciones, la 
Universidad ha destinado importantes recursos 
para contar con servidores, sistemas de nubes y un 
Datacenter Corporativo con altos estándares de 
calidad, respaldo de información y monitoreo 
proactivo que han asegurado estabilidad y 
continuidad operacional. A este respecto, es 
preciso destacar el adecuado soporte que los 
sistemas de información han brindado en el 
contexto de la pandemia, permitiendo atender de 
manera efectiva las funciones universitarias de 

manera remota, siendo reconocido positivamente 
por la Comunidad Universitaria con motivo de la 
autoevaluación institucional.  

Fortalezas 

- La Universidad ha afianzado sus capacidades 
tecnológicas, permitiéndole contar con un 
área de desarrollo que produce y perfecciona 
sistemas y aplicativos a la medida de las 
actuales necesidades de la Institución y su 
proyección futura.  

- La infraestructura de tecnologías y 
comunicaciones se sustenta sobre la base de 
servidores, plataformas, Datacenter y servicios 
de nube que aseguran estabilidad en las 
funciones universitarias y una alta 
disponibilidad de servicios críticos para todas 
sus Sedes y Centros Docentes y de Vinculación.  

- La complejidad institucional en el área 
expresada en los robustos sistemas de 
información y comunicación con que cuenta, 
han permitido atender con celeridad y 
eficiencia el nuevo contexto de virtualidad, 
asegurando continuidad de todas las 
funciones universitarias.   

Debilidades 

- No se observan debilidades en este ámbito.  
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Capítulo 5: Área 
Docencia de Pregrado 
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PRESENTACIÓN
Para la Universidad Arturo Prat, la docencia de 
pregrado es una función misional, eje central en 
que orienta la mayor parte de sus esfuerzos, 
recursos y capacidades. En este sentido, la 
Institución dispone de un conjunto de políticas y 
mecanismos destinados al aseguramiento de la 
calidad del proceso formativo conducente a la 
obtención de títulos y grados, entregando a sus 
estudiantes una sólida formación disciplinaria, 
profesional y personal en consistencia con los 
propósitos, fines y el Modelo Educativo 
Institucional en todas sus Sedes y Centros 
Docentes y de Vinculación. 

El desarrollo de la docencia de pregrado en la 
Universidad Arturo Prat debe ser medido desde 
una perspectiva amplia, lo que supone 
comprender las transformaciones que ha 
experimentado el Sistema de Educación Superior 
en el marco de su masificación y complejidad, 
junto a los desafíos educativos del medio territorial 
en el contexto de una sociedad del conocimiento.   

Lo anterior ha implicado una adaptación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, dimensión 
que es asumida en el Modelo Educativo 
Institucional y los ejes que lo sustentan: i) el 
aprendizaje significativo centrado en el estudiante; 
ii) una formación con enfoque basado en 
competencia; iii) el continuo educativo y iv) la 
formación pertinente en la sociedad del 
conocimiento.  

En este escenario altamente desafiante, la 
Universidad Arturo Prat contribuye al desarrollo 
territorial y del país mediante una oferta 
académica pertinente, fundada en procesos 
educativos de calidad acordes a los 
requerimientos del mundo laboral. De este modo, 
la Institución se distingue por disponer de 
modalidades docentes que se adaptan a las 
necesidades el estudiantado en todas sus Sedes y 
Centros Docentes y de Vinculación.  

La oferta académica está compuesta por 59 
carreras y programas, a saber: 29 Carreras de 
Ingreso PSU-PDT, 12 Programas de Continuidad de 
Estudio y 18 Carreras Técnicas de Nivel Superior, las 
cuales son sustentadas por un Cuerpo Académico. 
calificado, que responde a las necesidades de cada 
nivel formativo y permite consolidar el desarrollo 
futuro institucional.   

El Cuerpo Académico constituye un valor 
imprescindible para el desarrollo del proyecto 
universitario, puesto que, son ellas y ellos quienes 
con su labor posibilitan el desarrollo de un proceso 
formativo de calidad. En este sentido, la función 
académica ha sido fortalecida en los últimos años, 
muestra de aquello es el Perfeccionamiento 
Académico, el cual se ha cristalizado en un 
incremento de académicas y académicos 
posgraduados, quienes pasaron de un 31,4% el año 
2016 a un 44,6% el 2020.  

De esta manera, el año 2016 se contaba con 287 
académicas y académicos con grado de magíster, 
mientras que al año 2020 esta cifra alcanzó los 365, 
lo que representa un incremento de un 27% en el 
periodo. Asimismo, el número de académicas y 
académicos con grado de doctor ha aumentado 
en un 39% en el quinquenio, pasando de 84 a 117.  

Al analizar estos índices en términos de Jornadas 
Completas Equivalentes (JCE), se advierte un 
importante asenso con relación a las 
cualificaciones, donde el total de postgraduadas y 
postgraduados pasó de un 46% el año 2016 a un 
62% el 2020. 

El desarrollo de la función académica ha estado 
vinculado con un reconocido Sistema de 
Evaluación y Calificación Académica, el que ha sido 
reformulado por un Estatuto que establece los 
derechos y deberes, así como la responsabilidad 
administrativa, evaluación, calificación y 
promoción.   
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La Universidad Arturo Prat es conocimiento y 
territorio, y en su rol de Institución de Educación 
Superior Estatal actúa como un agente activo de 
movilidad social, acogiendo estudiantes de los 
primeros deciles socioeconómicos. Sobre el 
particular, durante el proceso de admisión 2020 
destaca una caracterización de un 62% de 
estudiantes pertenecientes al sexto decil de 
ingreso, donde un 58% estudia con gratuidad y un 
77% lo hace con algún tipo de beneficio de arancel, 
ya sea interno o externo. 

La interculturalidad declarada en la Misión tiene 
expresión en la zona geográfica donde actúa y las 
personas que en ella se forman, donde un 25% del 
estamento estudiantil declara tener ascendencia 
indígena, destacando la presencia de un 13% de 
Aymaras y un 7,5% de Mapuches.  

Estas cifras dan cuenta del compromiso adquirido 
con los pueblos originarios, a quienes se les 
reconoce e incorpora sus saberes y prácticas al 
quehacer institucional, junto al de personas de 
otras naciones y grupos que habitan los territorios, 
en un marco de respeto por la diversidad e 
inclusión. 

Con relación al desempeño en las pruebas 
estandarizadas, durante el proceso de admisión 
2020 el puntaje promedio de la Universidad 
alcanzó 526 puntos, con un NEM de 5,91, 
ubicándonos por debajo del conjunto de 
universidades acreditadas en el nivel avanzado (4 
y 5 años de acreditación).     

Este perfil de ingreso refleja el compromiso 
institucional con la equidad y movilidad social, 
principios que, junto con otorgar la posibilidad de 
acceder a la educación superior a jóvenes y adultos 
de contextos socioeducativos vulnerables, 
presenta importantes desafíos en torno al 
acompañamiento integral de su proceso 
formativo.  

A este respecto, la Universidad Arturo Prat se ha 
caracterizado por disponer de diversos 
mecanismos para el apoyo estudiantil, entre los 

que destaca un diagnóstico y caracterización, 
junto a un oportuno apoyo académico, económico 
y socio-afectivo durante el itinerario formativo. 

Por otro lado, la Institución ha demostrado su 
capacidad de adaptación en el ámbito docente, es 
así como en el contexto de la pandemia dio cuenta 
de su irrestricto compromiso con el desarrollo de 
una función formativa de calidad, asegurando el 
inmediato funcionamiento de sus labores 
académicas en modalidad virtual, amparadas en 
las orientaciones del Ministerio de Educación, la 
Superintendencia y Subsecretaría de Educación 
Superior, los lineamientos del Consorcio de 
Universidades Estatales y las disposiciones 
institucionales.  

Sobre el particular, se estableció una propuesta 
integral para garantizar la calidad de la formación 
y el cumplimiento de los perfiles de egreso de las 
carreras y programas, considerando en ésta la 
generación  de reglamentos, protocolos, y en lo 
técnico-pedagógico, una estrategia denominada 
Priorización Curricular, cuyo objetivo fue 
garantizar el cumplimiento del Perfil de Egreso 
comprometido con base en los resultados de 
aprendizaje que son críticos para el logro de las 
competencias declaradas.  En este contexto, es 
significativo hacer mención de la creación de la 
Unidad de Virtualización, la cual no sólo tiene por 
función satisfacer las necesidades docentes 
durante el contexto de la pandemia, sino que 
además, instalar y fortalecer las capacidades 
institucionales para actuar en ambientes virtuales 
de aprendizaje.  

Complementariamente, se llevaron adelante 
operativos para la entrega de equipos 
computacionales y recursos de conectividad a 
estudiantes, académicas y académicos, los que 
fueron acompañados de capacitaciones en el uso 
de plataformas informáticas y aplicativos 
tecnológicos para el desarrollo de la docencia 
virtual. 

La Universidad Arturo Prat tiene especial 
preocupación por el mejoramiento continuo de su 
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docencia de pregrado, lo que se expresa en el 
conjunto de políticas y mecanismos que han 
impactado positivamente en la calidad y 
efectividad de su proceso formativo.  

A este respecto, se cuenta con el Sistema de 
Gestión de la Calidad del pregrado (SIGEC-P), 
mecanismo que ha conducido a la evaluación de 
la calidad de la totalidad de la oferta académica en 
sus distintos niveles de formación. Asimismo, a la 
fecha de entrega del informe de autoevaluación, la 
Universidad posee el 100% de sus carreras de 
acreditación obligatoria acreditadas (8 de 8), 5 
carreras de acreditación voluntaria acreditadas y 

otras 5 certificadas, en conformidad a la 
disposición legal de prorrogar la evaluación de 
carreras y programas formativos de acreditación 
voluntaria hasta el 2025.   

En cuanto a la efectividad del proceso formativo, la 
Universidad ha incrementado sostenidamente sus 
indicadores académicos, donde la retención de 
primer año en carreras y programas profesionales 
avanzó de un 76,9% el año 2016 a un 84,6% el 2020, 
resultado que ha incidido en una mayor 
progresión y consecuente titulación oportuna y 
total de estudiantes. 

Propósitos y Fines del Área 
La Docencia de Pregrado tiene expresión y 
sustento en la Misión, Visión y el Estatuto de la 
Universidad, así como en los propósitos 
establecidos en el Plan Estratégico Institucional, el 
Modelo Educativo Institucional y las normativas 
universitarias.   

En este contexto, la Misión de la Universidad 
precisa que “Somos una Universidad Estatal, de 
carácter regional, que asume la formación de 
personas en los niveles técnico, profesional y de 
postgrado, comprometidas con el ámbito social, 
político y económico, generando conocimiento 
vinculado al desarrollo territorial sostenible. 
Promovemos la movilidad social, la integración 
transfronteriza, la interculturalidad y valores 

democráticos como la libertad de expresión, la 
igualdad, el respeto a los derechos humanos y el 
compromiso con los pueblos originarios..” 

Por su parte el Estatuto de la Universidad refiere a 
que “La Universidad Arturo Prat es una 
Corporación de derecho público, dedicada a la 
enseñanza y al cultivo superior de las artes, letras y 
ciencias(...)” y que “La Universidad podrá otorgar 
grados académicos, títulos profesionales, diplomas 
y certificados que acrediten conocimientos y 
expedir los instrumentos en que ello conste”.  

En este sentido, los propósitos de los distintos 
componentes de la Docencia de Pregrado se 
encuentran contenidos en su Plan Estratégico:
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Tabla 5–1: Objetivos Estratégicos asociados al área 

PEI 2014-2020 PEI 2020-2025 

Tema estratégico 1: Liderazgo en la formación de talentos a nivel 
local y regional. 

Tema estratégico 1: Formación Integral del Estudiante. 

Objetivo Estratégico:  Incrementar sostenidamente el resultado de 
los procesos formativos, académicos e institucionales, para todas 
sus modalidades. 

OP1: Mejorar los resultados de la progresión estudiantil. 

Objetivo Estratégico:  Mantener niveles de efectividad de la oferta 
académica institucional en todas sus modalidades. 

OP2: Adaptar mecanismos e instrumentos de evaluación para el 
estamento académico. 

Objetivo Estratégico:  Aumentar la cobertura y satisfacción de los 
servicios de apoyo integral al estudiante durante su proceso de 
formación. 

OP3: Mejorar la pertinencia, vigencia y calidad de la oferta 
académica de pregrado y postgrado. 
OP4: Fortalecer la identificación y vinculación con futuros 
estudiantes, titulados y empleadores. 

Tema estratégico 4: Gestión moderna y competitiva. 
Tema estratégico 2: Manejo eficiente de los recursos, procesos 
y capacidades 

Objetivo Estratégico:  Fortalecer capacidades de los equipos 
académicos, técnicos y profesionales de la institución. 

OP5: Gestionar efectivamente servicios de apoyo integral a la 
Comunidad Universitaria. 

Objetivo Estratégico:  Incrementar los desempeños y satisfacción 
del Cuerpo Académico. y administrativo institucional 

OP6: Establecer mecanismos que promuevan la atracción, 
vinculación y retención de talentos, ajustando las capacidades 
institucionales. 

Objetivo Estratégico:  Aumentar los niveles de eficiencia reflejada 
en resultados de procesos académicos. 

OP7: Fortalecer los mecanismos de internacionalización y 
movilidad. 

 

Tema estratégico: Aprendizaje y Crecimiento 

AC1: Fortalecer las competencias del personal académico. 
AC2: Modernizar la gestión académica, económica, administrativa, 
de infraestructura y personas al servicio de la Universidad y el 
territorio. 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Política 
La Universidad Arturo Prat cuenta con políticas y 
mecanismos tendientes a disponer y organizar sus 
recursos y capacidades para el desarrollo de una 
función formativa de calidad. En este marco, la 
Política de Formación de Pregrado71F

8  expresa el 
compromiso institucional para con “(...)brindar 
Planes de Formación Curricular actualizados y 
coherentes con el Modelo Educativo Institucional, 

gestionando los recursos que favorezcan la 
progresión académica mediante el uso de 
mecanismos de aseguramiento de la calidad 
coherentes con los propósitos institucionales. A su 
vez, se utilizarán los resultados de la investigación 
en pos de mejorar la docencia y/o transferencia al 
aula”.

Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
En cuanto a los mecanismos de aseguramiento de 
la calidad del área que se desprenden del Sistema 

 
8 Anexo 4-1. Políticas Institucionales 

de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), 
se tiene lo siguiente: 
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Tabla 5–2: Mecanismos SIGAC del Proceso de Docencia y Resultados del Proceso de Formación 

Sub Proceso Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 

Gestión de la Oferta Formativa 
Evaluación de la Oferta Académica y su pertinencia 

Creación, modificación y cierre de Planes de Formación 

Gestión Curricular 

Modelo metodológico de diseño, rediseño y ajuste curricular 

Modelo metodológico de seguimiento y evaluación curricular 

Priorización Curricular 

Sistema para la homogeneidad de la formación 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje Modelo educativo Institucional 

Gestión de la admisión, trayecto formativo y resultados 

Procedimiento de Admisión regular y especial 

Prueba Inicial 

Seguimiento y acompañamiento estudiantil y sus resultados  

Gestión del Seguimiento a los Egresados y/o Titulados Modelo de Seguimiento de Egresados y/o Titulados. 

Gestión y fortalecimiento de la función académica 

Evaluación Docente. 

Estatuto Académico 

Perfeccionamiento docente. 

Gestión de Servicios y Vida Estudiantil 
Servicios de Bienestar Estudiantil. 

Caracterización de estudiantes 
Fuente: Dirección General de Calidad. 

Tabla 5–3: Principales Reglamentos de la Docencia de Pregrado 

Principales Reglamentos 

Reglamento Orgánico de la Vicerrectoría Académica Reglamento de Becas 

Estatuto Académico Reglamento de Administración de Carreras 

Reglamento de Jerarquización Académica Reglamento de Reclutamiento y Selección del Estamento Académico 

Reglamento de Evaluación y Calificación Académica Reglamento Régimen Curricular Carreras Técnicas de Nivel Superior 

Reglamento de Perfeccionamiento Académico Reglamento del Consejo de Decanos 

Reglamento de Vinculación Académica Reglamento General de Facultades 

Reglamento Régimen General de Estudios Reglamento del Sistema de Bibliotecas 

Reglamento de la Sede Victoria Reglamento de los Centros Docentes y de Vinculación 

Reglamento del Estudiante Reglamento de Régimen Curricular Carreras TNS 
Fuente: Secretaría General. 

  



 

74 

MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  
El Modelo Educativo Institucional72F (MEI) de la 
Universidad Arturo Prat constituye el principal 
Mecanismo de Aseguramiento de la Calidad para 
la Docencia, mediante el cual se organiza y 
proyecta la actividad docente y curricular de su 

proceso formativo, inspirado en la Misión y Visión 
institucional, con el fin de dar respuesta a los 
desafíos educativos que plantea el medio regional, 
nacional y global, en concordancia con los valores 
institucionales.

Figura 5-1: Modelo Educativo Institucional  

 
Fuente: Vicerrectoría Académica. 

El Modelo Educativo se sustenta en cuatro ejes: i) 
Aprendizaje significativo centrado en el 
estudiante; ii) Formación con enfoque basado en 
competencias; iii) Continuidad de estudios y iv) 
Formación en la sociedad del conocimiento. Es en 

función de estos ejes que la Universidad Arturo 
Prat responde a la labor formativa de las y los 
jóvenes que la han elegido para proyectarse como 
profesionales que aportarán al desarrollo territorial 
y del país. 

Síntesis Evaluativa del Modelo Educativo Institucional  
El MEI como principal mecanismo de 
aseguramiento de la calidad de la formación, 
considera entre sus principios la mejora continua, 
razón por la cual, es periódicamente sometido a 
revisiones como parte de la estrategia definida 
para ir regulando su funcionamiento en atención a 
los resultados evidenciados y las tres etapas 
definidas para su apropiación..  

La revisión y evaluación de los resultados 
obtenidos con el cierre de la primera etapa 
denominada de implementación, y que abarcó el 

periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, 
evidenció la necesidad de incorporar las 
competencias de naturaleza genérica en los 
planes de formación y definir un sello identitario, lo 
cual se concretó en un conjunto de cuatro 
competencias genéricas, declaradas como sello 
institucional: Comunicación efectiva, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, Trabajo en 
Equipo y Liderazgo y Emprendimiento.  

En la revisión del periodo 2013 - 2017, tienen 
ocurrencia mejoras significativas en la 
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operacionalización del MEI. Primeramente en el 
ámbito del desarrollo curricular, el cual se tradujo 
en la sistematización de los lineamientos del 
Modelo en un manual para guiar y orientar al 
cuerpo docente en el diseño y/o rediseño de 
planes y programas de formación, contando a la 
fecha con la totalidad de los planes de formación 
de pregrado. Institucionalmente, este logro ha 
significado dar garantías de una formación acorde 
a una sociedad que se desarrolla en un contexto 
globalizado, complejo e incierto, la cual debe 
caracterizarse por ser pertinente y oportuna, 
situación que el MEI recoge en sus principios, 
valores y orientaciones curriculares, plasmándose 
en los planes de formación ofertados. 

Como consecuencia de la mejora continua del 
desarrollo de los planes de formación, se evaluó y 
definió una estrategia de capacitación y 
perfeccionamiento docente para fortalecer y/o 
instalar capacidades que garanticen que el 
tratamiento didáctico en el aula esté alineado con 
el aprendizaje significativo centrado en el 
estudiante, significando además contar con 
capital humano avanzado para enfrentar los 
nuevos desafíos, lo que en la práctica se ha 
traducido en un incremento del 27% de 
académicas y académicos con grado de magíster 
y un 39% de doctor, entre los años 2016 y 2020.   

En complemento al perfeccionamiento 
académico y la focalización en el microcurriculum, 
se han concretado desde el 2015 un conjunto de 
cursos y talleres de capacitación orientados a 
satisfacer los requerimientos del MEI en materias 
específicas de planificación didáctica, 
metodologías activas, evaluación en contexto de 
formación basada en competencias y TICs. Esto 
estuvo alineado con el proceso de evaluación 
docente, atendiendo así a la coherencia entre el 
proceso de capacitación docente y la evaluación 
del desempeño en el aula. Este alineamiento ha 
permitido retroalimentar la toma de decisiones en 
cuanto a la definición de cursos, talleres y 
remediales orientados a la mejora continua de la 
praxis docente.  

Análogamente, se diseñó un Diplomado en 
Planificación y Gestión Curricular, iniciativa que 
constituyó el corolario de las mejoras del periodo.  

Finalmente, el año 2018 comienza la última etapa 
que se ha denominado de consolidación del MEI, 
la cual se ha caracterizado por la integración 
tecnológica de los procesos críticos que lo 
materializan, mediante el uso de plataformas 
informáticas, haciendo más eficiente el trabajo de 
diseño y rediseño, así como el seguimiento de los 
mismos, en especial atención del aseguramiento 
de la calidad, por medio del Sistema de Gestión de 
la Calidad del Pregrado, impulsado desde la 
Dirección General de Calidad y desarrollado en un 
trabajo colaborativo y participativo de las distintas 
unidades relacionadas con el proceso formativo.  

De momento, el comportamiento y efectividad de 
los planes de formación ofertados son seguidos y 
evaluados periódicamente desde distintas 
instancias que confluyen y se integran para dar 
cuenta de los resultados obtenidos y generar 
acciones de autorregulación que abarcan desde el 
diseño, pasando por la implementación de los 
planes y el egreso. De este modo, resalta la alta 
apropiación del Modelo por parte de la Comunidad 
Universitaria en todas las Sedes y Centros 
Docentes y de Vinculación, sin embargo, se 
observan oportunidades de mejora con relación al 
estamento estudiantil.  

Por último, es pertinente relevar que fruto de la 
última revisión y actualización del MEI, se 
reformuló el Perfil Docente, en una apuesta simple 
y flexible pero rigurosa en atención a los 
requerimientos del modelo en materia de 
competencias y habilidades.  

Perfil Docente 

La reformulación del perfil docente es la mejora 
más significativa que surge del último proceso de 
revisión y actualización del MEI. Si bien el Modelo 
contaba con una declaración explícita de un Perfil 
Académico, este no estaba declarado en 
competencias, lo que dificultaba su evaluación y 
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retroalimentación para identificar las brechas y 
acciones de mejora más específicas.  

En términos de participación, el proceso de 
formulación del perfil y sus competencias 
incorporó a la Comunidad Universitaria a través de 
jornadas con docentes de las Facultades, 
Departamento de Formación Técnica, Sedes y 
Centros Docentes y de Vinculación, durante el año 
2019 y 2020. 

Como parte de la mejora continua, se diseñaron 
nuevos instrumentos de evaluación docente que 
responden a las competencias declaradas en éste 
y permiten tanto la evaluación del desempeño 
docente como la retroalimentación de las 
competencias declaradas. En este sentido, al 
momento de la entrega del informe de 
autoevaluación, los instrumentos están en 
consulta de académicas, académicos y 
estudiantes.   

Por último, es preciso hacer mención que los 
avances del perfil docente y sus instrumentos 
tributan a la implementación de la carrera 
académica. 

Fortalezas 

- La Universidad Arturo Prat cuenta con un 
Modelo Educativo que incorpora y orienta los 
principios formativos declarados en la Misión, 
Visión y fines institucionales, en torno al 
cometido de brindar una formación de calidad. 

- Los años de implementación del Modelo, su 
aplicación y evaluación periódica dan cuenta 
del compromiso institucional por su mejora 
continua de acuerdo a las tendencias del 
Sistema de Educación Superior, los territorios 
en que concentra su actuación y las 
necesidades formativas de sus estudiantes.  

- Se aprecia una alta apropiación del Modelo 
Educativo de la Comunidad Universitaria en 
todas sus Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación, lo que da cuenta de su 
homogénea implementación y enraizamiento 
institucional en cuanto a sus principios, valores 
y enfoque formativo.  

- El Modelo Educativo ha propiciado el 
fortalecimiento de las competencias docentes 
y la optimización de los recursos y capacidades 
institucionales en el marco del itinerario 
formativo.  

Debilidades:  

- Se debe avanzar en la actualización de los 
procedimientos y normativas de evaluación del 
desempeño docente, de acuerdo al perfil 
recientemente declarado. 

- A partir de la consulta a informantes clave, se 
constata una alta apropiación del Modelo 
Educativo en la Comunidad Universitaria,  sin 
embargo, se reconocen oportunidades de 
mejora en el estamento estudiantil. 
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DISEÑO Y PROVISIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA
Gestión de la Oferta Formativa 
El disponer de una oferta académica pertinente y 
de calidad es un compromiso asumido por la 
Universidad en sus propias definiciones 
estratégicas, de este modo, el actual Plan 

Estratégico Institucional y el precedente evocan 
objetivos específicos para el fortalecimiento en 
este ámbito.

Tabla 5–4: Objetivos Estratégicos Asociados a la Gestión de la Oferta Formativa 

Objetivos PEI 2014-2020 Objetivos PEI 2020-2025 

Tema Estratégico 1: Liderazgo en la Formación de Talentos a 
nivel local y regional 

Tema Estratégico 1: Formación Integral del Estudiante  

Objetivo Estratégico: Mantener niveles de efectividad de la oferta 
académica institucional en todas sus modalidades 

OP3: Mejorar la pertinencia, vigencia y calidad de la oferta 
académica de pregrado y postgrado. 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Por su parte, la Política de Formación de Pregrado 
de la Universidad Arturo Prat hace manifiesto el 
compromiso institucional de “(...)brindar Planes de 
Formación Curricular pertinentes, actualizados y 
coherentes con el Modelo Educativo 
Institucional(...)” En este sentido, la Universidad 
contribuye a profesionalizar la fuerza laboral del 
territorio y el país mediante una oferta académica 
pertinente, conformada por 59 carreras y 
programas de pregrado conducentes a la 
obtención de títulos profesionales, técnicos de 
nivel superior y al grado académico de licenciado. 

La oferta académica de la Universidad Arturo Prat 
está configurada en tres tipos de formación: 

Figura 5-2: Oferta Académica 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica. 

29 Carreras de Pregrado de Ingreso PSU-PDT.  

12 Programas de Continuidad de Estudio 
conducentes a título profesional y Grado 
Académico de Licenciado (según corresponda).  

18 Carreras Técnicas de Nivel Superior 
conducentes a Título Técnico de Nivel Superior.

Síntesis Evaluativa del Diseño y Provisión de la Oferta Formativa 
Gestión de la Oferta Formativa 

La Universidad Arturo Prat dispone de una oferta 
académica fundada en principios de calidad y 
pertinencia en torno a las áreas del conocimiento 
que cultiva, lo cual se expresa en 59 carreras y 
programas de pregrado en los niveles 
profesionales y técnico. En este sentido, se ha 
empleado como sustento para su oferta formativa 

los lineamientos declarados en sus propósitos y 
fines dados por su Misión, Visión, el Plan 
Estratégico y el propio Modelo Educativo 
Institucional.  

Para este cometido, la Universidad cuenta con  
mecanismos formalizados y conocidos por la 
Comunidad Universitaria para la creación, 
modificación y cierre de los respectivos Planes de 
Formación Curricular, así como instrumentos e 
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instancias para la evaluación de su oferta, en los 
cuales se emplea como premisa fundamental, el 
reconocimiento de la Institución como un actor 
relevante al servicio del desarrollo integral del 
territorio y con ello, la  formación de capital 
humano avanzado comprometido con sus 
necesidades.  

Consecuente a lo anterior, la Universidad en el 
marco de la mejora continua de su oferta 
académica, ha impulsado instancias participativas 
junto a la Comunidad Universitaria e informantes 
externos que incluyen egresadas, egresados, 
tituladas, titulados y empleadores, a objeto de 
concertar mayor alineamiento con las nuevas 
necesidades territoriales y del sello identitario 
común de las universidades estatales, junto a una 
evaluación de los recursos y capacidades 
académicas y de infraestructura en las áreas que 
concentran los proyectos formativos, aspectos que 
deben ser reforzados en términos de dar respuesta 
efectiva a la detección de necesidades, 
oportunidades, tendencias y avances del medio.  

Fortalezas 

- La Universidad cuenta con una oferta 
académica pertinente y sustentada en 
principios de calidad de acuerdo a las áreas del 
conocimiento que cultiva, siendo esta 
consistente con los propósitos y fines 
declarados, las necesidades territoriales y 
capacidades instaladas en cada una de sus 
Sedes y Centros Docentes y de Vinculación.  

- Se cuenta con un conjunto de mecanismos e 
instancias formalizadas para la definición, 
modificación y evaluación de su oferta 
formativa, los cuales se encuentran soportados 
sobre la base de variables académicas, de 
calidad, pertinencia y sustentabilidad.  

- La Universidad ha formalizado mecanismos de 
participación de su Comunidad Universitaria, 
así como de egresadas, egresados, tituladas, 
titulados, empleadores y actores relevantes de 

la sociedad civil para la retroalimentación de su 
oferta y creación de nuevos planes formativos.  

Debilidades 

- Se debe reforzar la capacidad de respuesta 
institucional en términos de recoger con mayor 
efectividad las necesidades y nuevas 
oportunidades de desarrollo regional junto a las 
tendencias, avances del medio externo y 
transformaciones profesionales.  

Gestión Curricular 
La gestión curricular se sustenta sobre la base de 
mecanismos que contribuyen al aseguramiento 
de la calidad de la formación de pregrado en el 
marco del Modelo Educativo Institucional, 
aspectos que han sido reconocidos por la 
Comunidad Universitaria durante la consulta a 
informantes clave. De este modo, se ha 
institucionalizado un Modelo Metodológico para el 
Diseño y/o Rediseño Curricular, el cual permite 
operacionalizar los lineamientos del Modelo 
Educativo en base a etapas secuenciales y 
acumulativas que son secundadas con 
instrumentos y herramientas que admiten 
adoptar decisiones colaborativas entre los comités 
curriculares y consejos asesores de las distintas 
carreras y programas, cautelando así la pertinencia 
y vigencias de estas. En este sentido, se observan 
como espacio de mejora continuar profundizando 
la automatización de procesos curriculares a 
objeto de facilitar el trabajo de las Unidades 
Académicas y de apoyo.   

Así también, se dispone de un Modelo de 
Seguimiento y Evaluación Curricular para el 
monitoreo del comportamiento de los Planes de 
Formación Curricular en el aula, de acuerdo a 
instancias que se activan durante el trayecto 
formativo para accionar, en el caso de ser 
necesario, ajustes correctivos; incorporando 
además la opinión de actores claves y aspectos 
técnicos para evaluar el comportamiento de dicho 
Plan. A este respecto, los mecanismos 
mencionados han sido empleados 
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sistemáticamente desde su creación, 
constituyéndose en herramientas fundamentales 
para la mejora continua y el aseguramiento de la 
calidad de la docencia, lo que ha sido reconocido 
por académicas y académicos en el presente 
proceso de autoevaluación, quienes destacan con 
un 85% de satisfacción la coherencia de los Planes 
de Formación Curricular con el MEI y en un 79,5% 
la existencia de mecanismos para retroalimentar 
los Planes.  

La Universidad ha dado cuenta de su capacidad de 
adaptación en el ámbito docente, expresión 
reciente ha sido la transición hacia la docencia 
virtual en el contexto pandémico, donde conforme 
a los lineamientos ministeriales, los recursos y 
capacidades institucionales, se estableció una 
Estrategia de Priorización Curricular como 
mecanismo para la revisión de los perfiles de 
egreso y sus competencias, a objeto de resguardar 
su integridad y logro mediante la identificación de 
resultados de aprendizaje críticos y actividades 
curriculares fundamentales para el itinerario 
formativo.   

Finalmente, cabe destacar el trabajo organizado, 
colaborativo y en red con las Instituciones de 
Educación Superior Estatales del CUECH, lo cual 
ha permitido instalar un proceso de mejora 
continua para abordar los desafíos curriculares en 
el marco del “Ethos” de las Universidades Estatales, 
el cual versa sobre formación ciudadana, 
innovación, vinculación con el territorio, enfoque 
de género, internacionalización, entre otros. Sobre 
el particular, se plantea como un desafío 
incorporar en los rediseños curriculares dichos 
elementos, además del sello institucional en torno 
al “conocimiento y territorio”.  

Fortalezas 

- La Universidad cuenta con la totalidad de su 
oferta académica diseñada y rediseñada en 

consistencia con el Modelo Educativo 
Institucional, lo cual constituye un avance con 
relación al proceso de acreditación anterior.  

- La Institución dispone y aplica mecanismos 
formales para el diseño, rediseño y seguimiento 
curricular de las carreras y programas, aspecto 
reconocido por la Comunidad Universitaria.  

- La Universidad ha demostrado su capacidad de 
adaptación y efectiva respuesta frente a 
situaciones coyunturales, en particular el 
contexto pandémico que conllevó a la 
virtualización y ajustes curriculares en 
resguardo de la calidad. Esto ha sido 
sustentado por la Priorización Curricular, 
mecanismo que ha permitido resguardar el 
cumplimiento del compromiso formativo 
contraído con las y los estudiantes.  

- Se provee de apoyo y soporte técnico-
metodológico en los procesos curriculares, 
generando instancias de acompañamiento 
continuo a la carreras y programas a través de 
sus comités curriculares, permitiendo 
proporcionar procedimientos claros y 
conocidos en este ámbito.  

Debilidades 

- Se requiere continuar profundizando la 
automatización de los procesos curriculares, a 
objeto de simplificar el trabajo de los comités 
curriculares y el seguimiento de las unidades 
técnicas.  

- Se deben incorporar en los rediseños de los 
Planes de Formación Curricular, elementos de 
formación ciudadana, innovación, vinculación 
con el territorio, enfoque de género de acuerdo 
al “Ethos” de las Universidades Estatales en el 
marco de la Ley 21.094, además de elementos 
propios del sello sobre “Conocimiento y 
Territorio”.
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PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Síntesis Evaluativa del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

Gestión de la Admisión 

La Universidad Arturo Prat cuenta con un proceso 
de admisión objetivo, transparente y normado, de 
acuerdo con las disposiciones de los entes 
reguladores externos y las institucionales, en el 
marco de la movilidad social, igualdad e inclusión, 
lo cual se promueve por medio de programas de 
accesos ministeriales, el establecimiento de 
ingresos especiales y la valoración de la trayectoria 
académica de las y los estudiantes. 

El proceso de admisión es dirigido desde Casa 
Central, contando para ello con un equipo 
multidisciplinario con presencia en todas las Sedes 
y Centros Docentes y de Vinculación, el cual 
trabaja de manera coordinada para el desarrollo de 
sus funciones.  

En el ámbito de la difusión, se desarrollan 
programas y promociones de la oferta académica 
a través de distintos medios y plataformas, dando 
orientación vocacional para contribuir a la toma de 
decisiones informada de acuerdo al tipo de 
formación. Entre las actividades desarrolladas, 
destaca el uso de la página web institucional, 
plataformas digitales, ferias vocacionales, visitas a 
establecimientos educacionales, empresas, entre 
otras. No obstante lo anterior, la Universidad 
reconoce que dichas estrategias deben ser aún 
más focalizadas y adaptadas a las necesidades de 
los territorios, el perfil de las y los potenciales 
estudiantes, las características de cada nivel de 
formación y las nuevas tendencias en la educación 
superior.   

En cuanto a los resultados, la Universidad recibe a 
estudiantes que provienen en su mayoría de 
establecimientos educacionales municipales y 
subvencionados, con un desempeño en las 

pruebas estandarizadas por debajo del conjunto 
de universidades de acreditación avanzada, con 4 
y 5 años de acreditación, lo cual plantea desafíos 
en términos de la destinación de recursos y 
acompañamiento para propender a su progresión 
y titulación. Lo anterior, es asumido 
tempranamente por la Institución, a través de un 
sistema de caracterización e inducción a la vida 
universitaria. Con relación a la inducción, el 
contexto virtual hizo patente la necesidad de 
profundizar estas actividades para propender a 
una mayor participación y satisfacción del 
estudiantado.    

Con relación a la matrícula, se ha experimentado 
una baja en el ingreso de primer año, resintiendo 
la matrícula total, la cual pasó de 13.284 
estudiantes el año 2016 a 10.921 al 2021. Este 
fenómeno tiene explicación en diversos factores, 
siendo uno de sus principales la decisión de 
autorregular su quehacer y asegurar condiciones 
de calidad equivalentes, lo que se cristalizó en la 
descontinuación y cierre de un conjunto de 
carreras y programas, el cierre del Centro Docente 
y de Vinculación de Calama y la reducción de 
vacantes ofertadas.  

A este respecto, la Universidad ha mostrado una 
alta efectividad en su proceso de admisión de 
acuerdo con la cobertura de vacantes hasta el año 
2018, momento en que alcanza un 94,6%, sin 
embargo, en lo sucesivo se ha visto resentida, 
especialmente en los Centros Docentes y de 
Vinculación, alcanzando en cifras globales una 
cobertura del 78,2% el año 2020 y de un 81,3% el 
2021. Sobre el particular, la Universidad reconoce el 
desafío de reforzar su capacidad de detectar de 
manera más efectiva las necesidades, nuevas 
oportunidades y tendencias formativas de los 
territorios donde actúa, además de potenciar sus 
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estrategias y planes de difusión para la captación 
de nuevas y nuevos estudiantes.  

Fortalezas 

- La Universidad cuenta con un proceso de 
admisión adecuadamente normado para sus 
tres niveles de formación, el cual opera 
articuladamente en sus distintas Sedes y 
Centros Docentes y de Vinculación con apoyo 
de recursos, plataformas y sistemas ad-hoc.  

- La admisión institucional es consistente con 
sus definiciones estratégicas en torno a la 
promoción de la movilidad social e igualdad en 
los distintos niveles de formación, lo que se ha 
cristalizado en el desarrollo de programas de 
acceso inclusivo como el PACE y Propedéutico, 
los ingresos especiales y un puntaje mínimo de 
ranking del 40% que releva la trayectoria 
académica de las y los estudiantes.  

- Se observa un aumento de la postulación en 
primera preferencia, pasando de 72,4% el año 
2016 a un 83,2% el 2020, aspecto que da cuenta 
de la valoración por la oferta formativa 
institucional y su posicionamiento. 

Debilidades 

- Se requieren focalizar estrategias y planes de 
difusión para adaptarlos de mejor manera a las 
necesidades de los territorios, el perfil de las y 
los potenciales estudiantes y las nuevas 
tendencias educativas. 

- Se observa una disminución sostenida en la 
cobertura de vacantes, razón por la cual, debe 
mejorar la capacidad de detección de las 
necesidades, oportunidades y tendencias 
formativas de los territorios donde la 
Universidad concentra su actuación.  

Modelo Metodológico de Enseñanza 
Aprendizaje 

La Universidad Arturo Prat cuenta con un Modelo 
Metodológico de Enseñanza – Aprendizaje que 

provee un marco para la acción didáctica que 
orienta la toma de decisiones a nivel 
microcurricular, permitiendo que las y los 
docentes concreten los lineamientos de formación 
postulados en el MEI.  

La implementación del Modelo desde el año 2017 
ha permitido alinear constructivamente el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, garantizando 
coherencia de las estrategias didácticas con el 
sistema de evaluación, es decir, ha velado por que 
la forma en que se aprende en el aula es la misma 
al evaluar. En este contexto, la Guía Docente ha 
admitido una planificación didáctica para 
garantizar que dicho proceso se de en un marco 
de calidad, aspecto que ha sido reconocido por el 
79,7% de académicas y académicos quienes, en el 
marco del proceso de autoevaluación, reconocen 
que la Universidad cuenta con políticas y 
mecanismos para asegurar su proceso de 
enseñanza. 

La mejora continua del proceso de enseñanza y 
aprendizaje ha sido un objetivo prioritario desde la 
institucionalización del Modelo Educativo y el 
comienzo de las renovaciones curriculares en 
carreras y programas, proceso que, en su recorrido 
no ha estado exento de dificultades, debido al 
tiempo que ha conllevado el cambio de una 
cultura formativa tradicional. A este respecto, 
durante la consulta en la autoevaluación, un 83,1% 
de estudiantes y un 88,7% de egresadas y 
egresados, valoraron la coherencia entre las 
actividades curriculares y los contenidos 
impartidos en el aula.   

La evaluación del aprendizaje constituye un 
aspecto fundamental para la formación, razón por 
la cual, la Universidad ha formalizado evaluaciones 
de carácter formativas, sumativas e integradas, 
estas últimas en implementación, encontrándose 
todas ellas adecuadamente articuladas con el MEI, 
siendo reforzadas en académicas y académicos 
por medio de permanentes capacitaciones. 

En el mismo sentido, se observa como un aspecto 
positivo la internalización de las instancias y 
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procesos evaluativos, el que opera con una 
variedad de instrumentos, sin embargo, algunos 
de ellos continúan en el plano de lo tradicional, lo 
que ha sido abordado con tablas de 
especificaciones para el balance de las actividades 
sumativas en términos de dificultad y complejidad 
para garantizar que las tres dimensiones de  las 
competencias sean cubiertas con instrumentos 
evaluativos que midan con efectividad el logro de 
los desempeños.   

Con relación a la evaluación formativa y su 
relevancia con el enfoque que propende el MEI, se 
ha constatado que, si bien la retroalimentación se 
encuentra presente en el aula, ésta debe ser 
optimizada para detectar con mayor efectividad 
brechas y mecanismos remediales para la mejora 
de los desempeños y la progresión.  

Homogeneidad del Proceso de Formación: 

La Universidad ha considerado desde hace un 
largo tiempo, mecanismos e instancias de 
coordinación para asegurar la homogeneidad en 
su formación, los cuales, no se encontraban del 
todo sistematizados. En este sentido, se ha 
promovido la coordinación como una instancia 
que permite encauzar los talentos y esfuerzos 
docentes hacia la práctica de decisiones didácticas 
colaborativas y participativas, que busquen 
consolidar la conformación de comunidades 
docentes que promuevan buenas prácticas para la 
toma de decisiones. Así entonces, se ha 
formalizado un Modelo de Homogeneidad que 
opera sobre la base del Plan de Formación 
Curricular, la coordinación docente (vertical y 
horizontal) y los mecanismos de 
retroalimentación, en quienes confluyen 
coordinadoras y coordinadores docentes, 
académicas y académicos de las carreras y 
programas de las distintas Sedes y Centros 
Docentes y de Vinculación.  

Análogamente, se ha institucionalizado la Guía 
Docente como herramienta de planificación 
didáctica, mecanismo mediante el cual es posible 
informar y orientar a los estudiantes sobre su 

formación académica, facilitando así el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; visualizar la relación 
entre las competencias declaradas en el Perfil de 
Egreso y los resultados de aprendizaje, controlar la 
coherencia de las evaluaciones y homogeneizar la 
docencia para propender a aprendizajes 
equivalentes en carreras y programas impartidas 
en las distintas Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación.  

Fortalezas:  

- La Universidad dispone de mecanismos para 
asegurar la calidad del proceso de enseñanza, 
el cual es reconocido por académicas y 
académicos, entre ellos, un Modelo 
Metodológico de Enseñanza y Aprendizaje 
adecuadamente articulado con el Modelo 
Educativo Institucional.  

- La Institución cuenta con un sistema de 
evaluaciones formativas, sumativas e 
integradas, consistentes con su Modelo 
Educativo y el enfoque basado en 
competencias declarado.  

- Se han institucionalizado mecanismos para 
asegurar la homogeneidad de la formación, 
como el Sistema de Homogeneidad y las Guías 
Docentes, elementos que favorecen la 
planificación didáctica, la coordinación y el 
tratamiento homogéneo de las prácticas 
docentes en las distintas Sedes y Centros 
Docentes y de Vinculación, bajo un enfoque de 
alineamiento constructivo.   

Debilidades:  

- La retroalimentación de la evaluación formativa 
se encuentra presente en el aula, sin embargo, 
esta requiere ser profundizada para propender 
a una detección más efectiva sobre las brechas, 
y con ello, establecer acciones que confluyan a 
la mejora de los desempeños y la progresión.  

- A pesar de la aplicación transversal de los 
mecanismos definidos para la homogeneidad, 
estos deben ser profundizados en algunas 
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Unidades Académicas, además de evaluar y 
sistematizar sus resultados e impactos. 

- Se requiere consolidar la aplicación de tablas de 
especificaciones técnicas para los  
instrumentos evaluativos. 

Recursos para el Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje 

En el ámbito de los recursos bibliográficos, la 
Universidad cuenta con un Núcleo Central de 
Información Regional (NCIR), quien adquiere, 
administra, preserva y difunde el acceso a servicios 
y recursos de información hacia la Comunidad 
Universitaria, el cual opera desde Casa Central con 
un despliegue en todas las Sedes y Centros 
Docentes, totalizando 7 bibliotecas. 

La Universidad ha incrementado sostenidamente 
la cantidad de títulos y volúmenes físicos en todas 
sus Sedes y Centros, los que totalizan 43.867 y 
140.207 al año 2020 respectivamente, con una 
relación de 12,78 volúmenes por estudiante y 3,9 
títulos, lo cual la ubica por sobre la mediana de las 
universidades acreditadas por 4 o más años de 
acreditación.  

Complementariamente, se cuenta con una 
biblioteca digital compuesta por 17 prestigiosas 
bases de datos que totalizan 63.518 títulos al año 
2020.   

Con relación al contexto de pandemia, se ha 
digitalizado bibliografía básica con priorización en 
textos de alta demanda en las Sedes y Centros, lo 
que ha sido reforzado con el Programa de 
Alfabetización Informacional ALFIN, orientado al 
uso de recursos de información electrónica para la 
búsqueda y selección de información. Asimismo, 
resalta el sistema integrado de gestión de 
biblioteca KOHA, el cual ha permitido la 
modernización e implementación de nuevos 
servicios para la búsqueda y virtualización de 
catálogos disponibles. No obstante lo anterior, se 
requiere avanzar en relevar la producción 
académica institucional, en particular, en el 

repositorio de tesis tanto de pregrado como de 
postgrado.  

En términos del seguimiento de estos indicadores, 
se dispone de registros actualizados en la sección 
de homogeneidad del Centro Integrado de Datos.  

Los avances observados en el área son reconocidos 
por la Comunidad Universitaria, quienes en la 
consulta a informantes clave destacan en un 74,4% 
estudiantes, 77,6% académicas y académicos y en 
un 85,6% egresadas y egresados, que la Institución 
dispone de bibliografía adecuada para el soporte a 
los requerimientos formativos.   

En el ámbito de los recursos tecnológicos, se ha 
desplegado importantes esfuerzos para el 
desarrollo y adquisición de sistemas y plataformas 
que dan soporte integral al proceso formativo, los 
que en el contexto de pandemia permitieron una 
oportuna transición hacia la virtualidad. En este 
sentido, destacan el Aula Virtual, la que totalizó 
3.132.546 de accesos al año 2020, representando un 
incremento de un 139,6% con relación al año 2016, 
así como la plataforma de Microsoft Teams y un 
conjunto de licencias que se encuentran a 
disposición de la comunidad.  

Complementariamente, se han desarrollado 
continuas capacitaciones para la entrega de 
metodologías de enseñanza virtual, alcanzando al 
primer semestre del 2021, 878 actividades 
sincrónicas y 196 asincrónicas al estamento 
académico, además de 1.123 a estudiantes, las que 
son complementadas con cápsulas permanentes. 
Sin embargo y producto del abrupto cambio al 
nuevo escenario de virtualidad, se requiere 
continuar con estudios más acabados con relación 
al uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje de 
acuerdo a las estrategias pedagógicas 
intencionadas.   

En términos de la valoración de la Comunidad 
Universitaria percibida en el proceso de 
autoevaluación, un 77,8% de estudiantes, un 91,8% 
de académicas y académicos y un 82,3% de 
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egresadas y egresados valoran la respuesta del 
Aula Virtual ante los requerimientos formativos.  

Por su parte, un 73,8% de estudiantes y un 91,8% de 
académicas y académicos destacan el desempeño 
del programa Microsoft Teams para el desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Fortalezas: 

- La Universidad dispone de recursos 
bibliográficos físicos suficientes para el 
desarrollo del proceso formativo en todas sus 
Sedes y Centros Docentes y de Vinculación, los 
que se han incrementado en los últimos años 
con expresión en la relación positiva entre el 
número de estudiantes, volúmenes y títulos. 
Estos recursos además son complementados 
con la biblioteca digital que posee acceso a 
prestigiosas bases de datos.   

- La gestión bibliográfica ha estado en 
permanente mejora continua y actualización 

en cuanto a sus plataformas y sistemas de 
búsqueda, aspecto que ha beneficiado el 
trabajo autónomo y el desarrollo de la docencia 
virtual, siendo esto valorado por la Comunidad 
Académica.  

- La Universidad dispone de sofisticadas 
plataformas virtuales como resultado de un 
proceso de desarrollo propio y la adquisición de 
sistemas externos, las cuales dan soporte 
integral al proceso formativo. Estos sistemas 
son ampliamente utilizados y valorados por la 
Comunidad Universitaria.  

Debilidades 

- Se requiere avanzar en la sistematización 
digital que visibilice la producción académica 
institucional, en particular las tesis de pregrado 
y postgrado.
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GESTIÓN DE ESTUDIANTES
Síntesis Evaluativa de Gestión de Estudiantes 

Caracterización Estudiantil, Resultados y 
Acompañamiento del Proceso Formativo 

El Modelo Educativo ubica al estudiante como eje 
central de su quehacer, disponiendo para ello de 
un conjunto de mecanismos de apoyo y 
acompañamiento a lo largo de su proceso 
formativo.  

En este sentido, la Universidad emplea 
anualmente una encuesta para caracterizar a sus 
estudiantes nuevos e identificar potenciales 
riesgos de deserción en todas sus modalidades de 
formación, instrumento que indaga en los ámbitos 
socioeconómicos, demográficos, de procedencia 
educacional, culturales, discapacidad, entre otros. 
Estos resultados se encuentran a disposición de la 
Comunidad Universitaria en el Centro Integrado 
de Datos, lo que permite adoptar estrategias de 
acompañamiento estudiantil para propender a su 
éxito académico.  

En el marco de la mejora continua, a partir del año 
2020 la caracterización estudiantil fue 
complementada con la aplicación de la Encuesta 
Nacional de Evaluación y Compromiso Estudiantil 
(ENCE), medición que se aplica durante los 
segundos semestres de todos los años, 
permitiendo conocer su experiencia y disposición 
para abordar el estudio, así como los recursos y 
esfuerzos destinados al logro de los aprendizajes.  

La caracterización estudiantil ha tenido 
aceptación en el estudiantado, observándose una 
participación global del 70% a nivel institucional el 
año 2020, donde destaca que, un 57,8% del 
estudiantado corresponde a mujeres, un 25% 
declara pertenecer a alguna etnia, el 29% tiene 
entre 17 y 21 años, un 29% entre 22 y 26 años, un 19% 
entre 27 y 32 años y un 22% más de 33 años. 

Asimismo, se observa una procedencia de 
ambientes sicoeducativos vulnerables, donde un 
62% pertenece al sexto decil de menores ingresos, 
un 58% estudia con gratuidad y un 77% lo hace con 
algún tipo de beneficio de arancel, tanto interno 
como externo.  

En términos del acompañamiento al proceso 
formativo, la Universidad ha dispuesto de un 
conjunto de sistemas y mecanismos que toman 
como base las características de entrada de sus 
estudiantes, lo cual ha requerido desplegar un 
variopinto de iniciativas para el seguimiento, 
apoyo y fortalecimiento académico, así como de 
hábitos de estudios, a objeto de propender a su 
adecuada progresión.  

Dentro de los mecanismos desplegados se 
encuentra el Programa Institucional de Tutorías 
Académicas (PITA), el que alcanza 
transversalmente a todas las carreras y programas 
en las distintas Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación. En términos de la cobertura, se 
observa un incremento sostenido de la 
participación de estudiantes en estas actividades, 
pasando de un 8% al 31% a nivel institucional entre 
el año 2016 al 2020, mismo quinquenio en que las 
tutorías transitan desde un 39% a un 85% en 
estudiantes de ingreso PSU-PDT. Por otro lado, 
durante el año 2021 se ha avanzado en la cobertura 
de un 100% de tutorías para Carreras de Ingreso 
PSU-PDT, un 70% en Carreras Técnicas de Nivel 
Superior y un 65% para Programas de Continuidad 
de Estudio.  

Por su parte, el uso del Sistema de Alerta 
Temprana se ha visto incrementado de manera 
sostenible en los últimos años, pasando desde las 
1.065 interacciones el año 2016 a las 10.006 el 2020.  
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Complementariamente, la Universidad realiza 
actividades para el apoyo psicoeducativo y 
psicoemocional que se han traducido en talleres, 
cápsulas y recursos asincrónicos para abordar 
temáticas vinculadas a las dificultades asociadas a 
las técnicas de estudio. En términos de los 
resultados, al año 2020 se contabilizaron 17 
actividades y 4.893 interacciones en el material 
audiovisual.  

Con ocasión de los resultados de las encuestas de 
informantes clave, un 89,7% de académicas y 
académicos reconocen el desarrollo de actividades 
de acompañamiento académico, resultado que 
disminuye a un 72,1% de estudiantes y un 75,2% de 
egresadas y egresados, de lo cual, se infiere el 
menester de continuar profundizando dichas 
acciones, especialmente en los niveles de 
formación técnica y continuidad de estudio.   

En cuanto a la efectividad del proceso formativo, la 
Universidad realiza un continuo y pormenorizado 
seguimiento por medio del Centro Integrado de 
Datos, del cual se obtienen estadísticas históricas y 
actualizadas sobre el desempeño de las distintas 
Unidades Académicas, carreras y programas, junto 
al contexto del Sistema de Educación Superior.  

Sobre el particular y en términos agrupados, la 
retención de primer año a nivel institucional se ha 
visto incrementada. Con relación a los niveles de 
formación, las Carreras profesionales transitan 
desde un 76,9% en la cohorte del año 2016 a un 
84,6% para la cohorte 2020, resultado que la 
posiciona en el grupo de las universidades 
acreditadas en el nivel avanzado (4 y 5 años). Por 
su parte, se observa un crecimiento en la retención 
de primer año de las Carreras Técnicas de Nivel 
Superior, pasando desde un 64,9% en la cohorte 
2016 a un 69,9% en la cohorte 2019, resultado que 
la posiciona por sobre el promedio de los Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnicas del 
país acreditados por 4 o más años, y en línea con el 
conjunto de Universidades acreditadas con 4 y 5 
años que imparten este nivel de formación.  

En este sentido, resalta en la cohorte 2020 una 
disminución de la retención de primer año a un 
62,2%, resultados previstos en razón de la 
sensibilidad de este nivel formativo posee ante los 
cambios del entorno, particularmente los 
económicos que se vieron fuertemente 
tensionados en el contexto del denominado 
estallido social y la pandemia, agregado al 
desempeño observado en el Sistema de 
Educación Superior. Sobre el particular, la 
Universidad desarrolló variadas estrategias, entre 
ellas, un diagnóstico de las causales de deserción a 
cargo de las jefaturas de carreras, donde fue 
posible corroborar el fenómeno pandémico y su 
impacto en la empleabilidad, aspecto consistente 
con el perfil socioeconómico del estudiantado. En 
razón de aquello, la Institución proporcionó 
oportunamente apoyo financiero, entrega de 
equipos computacionales, chip de conectividad, 
entre otros.  

Respecto a la retención de segundo año, esta 
aumenta en todos los niveles de formación, 
pasando desde un 64,9% en la cohorte 2016 a un 
72% para la cohorte 2019 en Programas de 
Continuidad de Estudios, desde un 68,8% a un 
73,3% para las Carreras de Ingreso PSU-PDT y de 
un 55,2% a un 60,8% para las Carreras Técnicas de 
Nivel Superior.  

En virtud de lo anterior, la Universidad reconoce 
como un cometido permanente el mantener 
adecuados niveles de retención, razón por la cual, 
los recursos y esfuerzos desplegados deben 
continuar profundizándose especialmente en 
aquellos concomitantes a la formación técnica.  

Respecto a las tasas de aprobación, estas se han 
visto incrementadas en todos los niveles de 
formación en el quinquenio 2016-2020, alcanzando 
un 95,4% en Carreras de Ingreso PSU-PDT, un 
97,9% en Programas de Continuidad de Estudio y 
un 93,6% en Carreras Técnicas de Nivel Superior.  

En el mismo sentido, la titulación total se ha visto 
incrementada en todos los niveles, alcanzando en 
el año de proceso 2020 un 42,2% en Carreras de 
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Ingreso PSU-PDT, un 55,3% en Programas de 
Continuidad de Estudio un 39,1% en Carreras 
Técnicas de Nivel Superior. Si bien estos resultados 
son positivos en cuanto al propio desempeño 
institucional, se requiere continuar avanzando en 
su estabilización y evolución.  

En el mismo sentido, la titulación oportuna avanza 
en todos los niveles de formación, pasando desde 
el 43,7% a un 54,4% en Programas de Continuidad 
de Estudio, desde un 31,3%  a un 41,3% en Carreras 
Técnicas de Nivel Superior y desde un 17,7% el año 
2016 a un 26,9% al año 2019 para Carreras de 
Ingreso PSU-PDT, la cual disminuye a un 16,9% el 
año 2020 con motivo del retraso en el desarrollo de 
prácticas profesionales en el contexto de 
pandemia, requisito esencial para la titulación de 
estudiantes.   

Asimismo, la sobre permanencia de los 
estudiantes ha disminuido en todos los niveles de 
formación, pasando a nivel institucional desde un 
42,8% el año proceso 2016 a un 36,4% el 2020.  

En virtud de lo anterior, es posible constatar la 
efectividad de los mecanismos y dispositivos que 
operan en el trayecto formativo, así como la 
gestión docente y el trabajo colaborativo con las 
unidades administrativas y académicas 
vinculadas. Sin embargo, se requiere continuar 
profundizando dichos esfuerzos a objeto de 
persistir en disminuir la brecha entre los tiempos 
reales de titulación y los oportunos.  

Fortalezas:  

- La Universidad cuenta con instrumentos para 
la caracterización estudiantil, los cuales 
permiten conocer con precisión su Perfil de 
Ingreso, identificar potenciales causales de 
deserción y establecer efectivas acciones de 
apoyo. El esfuerzo por caracterizar ha sido 
complementado como práctica de mejora 
continua con la encuesta ENCE, a objeto de 
indagar en los esfuerzos, la experiencia y 
disposición desplegada por las y los 
estudiantes. Los resultados de la 

caracterización se encuentran sistematizados y 
son conocidos por la Comunidad Universitaria a 
través del Centro Integrado de Datos.  

- La Universidad dispone de sofisticadas 
plataformas para hacer seguimiento de sus 
indicadores de progresión en todas sus carreras 
y programas, Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación, contando además con 
información histórica y comparativa del 
Sistema de Educación Superior, lo que permite 
medir su posición con relación al contexto.  

- La Universidad dispone de dispositivos de 
apoyo permanente al acompañamiento 
académico, como el Programa de Tutorías 
Académicas (PITA), además se cuenta con 
mecanismos para el reporte del desempeño 
académico como el Sistema de Alerta 
Temprana (SAT) y otros para el 
acompañamiento psicoeducativo. Estos han 
incrementado en cobertura con impacto 
positivo en la progresión estudiantil.  

- La Universidad evidencia un mejoramiento en 
sus indicadores de efectividad de su proceso 
formativo dados por la aprobación de 
asignaturas, retención, titulación oportuna, 
total y disminución de la sobre permanencia, lo 
cual constituye un avance con relación al 
proceso de acreditación anterior.  

Debilidades:  

- No obstante, el importante avance 
experimentado en la cobertura de las tutorías 
académicas en los tres niveles de formación, se 
requiere avanzar en mayor participación de 
estudiantes de formación técnica y 
continuidad de estudio.  

- Si bien las tasas de retención, titulación 
oportuna, total y de sobre permanencia a han 
mejorado a nivel institucional, es necesario 
continuar desplegando estrategias para lograr 
su estabilización en las Carreras Técnicas de 
Nivel Superior.  
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Gestión de Servicios de Apoyo Psicosocial, 
Vida y Movilidad Estudiantil 
El perfil de ingreso del estudiante de la Universidad 
Arturo Prat da cuenta del compromiso 
institucional con el acceso inclusivo, la equidad y 
movilidad social, contando a la fecha con 
estudiantes provenientes de contextos 
socioeducativos vulnerables, para lo cual, se han 
establecido un conjunto estrategias a objeto de 
disponer de recursos y capacidades para 
brindarles apoyo integral y minimizar los riesgos 
sociales y personales que incidan en su éxito 
académico.  

En este sentido, destaca el trabajo intencionado en 
la coordinación entre la Dirección General de 
Asuntos Estudiantiles y las distintas direcciones, 
unidades, Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación, donde se reconoce el valor de la 
mirada desde cada aspecto para construir una 
visión integrada del fenómeno, sujeto o 
circunstancia a abordar, con motivo de atender 
longitudinalmente el seguimiento y 
acompañamiento de dichos factores a lo largo del 
itinerario formativo de la y el estudiante. 

Al año 2020, el 62% del estudiantado de la 
Universidad se ubica dentro del sexto decil de 
menores ingresos, y un 58% se encuentra adscrito 
a la gratuidad. A este respecto, la Universidad 
gestiona un conjunto de beneficios estructurados 
en un programa de ayudas estudiantiles 
adecuadamente formalizados, dado por becas de 
arancel y manutención, ayuda a estudiantes que 
son padres y madres, becas de residencia para 
estudiantes que provienen de otras regiones, 
beneficios de alimentación y otras, gestionando 
además aquellos beneficios provenientes de 
organismos gubernamentales.   

En cuanto al alcance y progreso en la ayuda 
estudiantil, al año 2020 un 77% de las y los 
estudiantes financia su arancel con algún tipo de 
beneficio, ya sea interno o externo, mientras que el 
año 2016 la cobertura alcanzaba al 63,9% del 

estudiantado, dimensión que ha sido valorada por 
estudiantes, egresadas y egresados en el marco 
del proceso de autoevaluación, donde un 79,1% y 
un 80,4% se pronuncia positivamente sobre estas 
contribuciones.  

Adicionalmente, la Universidad brinda soporte a 
través de sus hogares universitarios a estudiantes 
de la Casa Central y la Sede Victoria, a lo que se 
agrega la disposición de gimnasios, canchas y 
salas multiuso con infraestructura y 
equipamientos adecuado.  

En el ámbito de la inclusión, la Institución posee 
una Oficina de Inclusión con la cual fomenta líneas 
de trabajo de inclusión educativa, dando cuenta 
de las alternativas de ingreso igualitario, la difusión 
y concientización sobre la temática de 
discapacidad, junto a la accesibilidad universal en 
infraestructura y plataformas web institucional.  

La Universidad también proporciona un conjunto 
de prestaciones de salud a objeto de satisfacer las 
necesidades del cuidado y bienestar físico y 
mental a sus estudiantes. Se dispone de un Centro 
de Salud integral en Casa Central y Sede Victoria, 
los cuales desarrollan la promoción, prevención y 
tratamiento, ejecutando acciones de salud, por 
medio de la entrega de prestaciones articuladas 
con entidades públicas y privadas en los ámbitos 
psicológicos, médicos, matronería, nutrición, salud 
reproductiva, trabajo social clínico, prevención del 
suicidio, entre otras.  

La atención de salud se otorga de manera 
presencial y remota con un enfoque integral, sobre 
el particular y durante el contexto de pandemia, se 
ha mantenido la atención de estudiantes en 
modalidad de telemedicina, con cobertura para 
todas las Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación. En términos de los resultados, las 
atenciones realizadas entre los años 2016 y 2020 
totalizan 26.679.  

La Universidad Arturo Prat posee una vocación 
democrática, promoviendo la participación 
estudiantil en diversas formas de organización 
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entre sus estamentos. Sus estudiantes se 
organizan por medio de una Federación de 
Estudiantes, actual Mesa Interina, Centros de 
Estudiantes de las respectivas Carreras, Consejo de 
Presidentes de dichos Centros y otras 
organizaciones de carácter políticas, artísticas, 
ambientalistas, animalistas y religiosas.  

A este respecto, el estudiantado es representado 
por sus Centros de Estudiantes en los respectivos 
Consejos de Carreras y por intermedio de la 
Federación de Estudiantes o Mesa Interina, son 
invitados permanentes al Consejo Académico de 
la Universidad. En cuanto al apoyo proporcionados 
a las organizaciones estudiantiles, entre los años 
2016 y 2020 han sido $154.580.525 los recursos 
destinados a la Federación y $86.125.584 los 
dispuestos a los Centros de Estudiantes.  

Sobre el particular y con ocasión del proceso de 
autoevaluación, un 68,6% de las y los estudiantes 
reconocen la existencia de agrupaciones 
estudiantiles, mientras que un 75% de ellos y un 
86,% de egresadas y egresados precisan conocer 
sus deberes y derechos en conformidad a la 
reglamentación institucional, resultados que 
hacen manifiesta la necesidad de continuar 
avanzando en términos de difundir las instancias 
de organización y particularmente, la normativa 
que regula el quehacer de las y los estudiantes.  

Con relación a la movilidad estudiantil, la 
Universidad desde agosto del año 2012 ha 
generado y propiciado instancias de movilidad en 
pasantías, intercambios, participación a congresos, 
estudios semestrales y prácticas profesionales. Al 
respecto, se avanzó de 33 a 65 convenios vigentes 
desde el año 2016 al 2019. En el mismo sentido, 
destacan amplios convenios en las redes de 
CRISCOS alianza del Pacífico, redes de movilidad 
del CUECH, Universidades y otras. En cuanto a los 
resultados, la movilidad de estudiantes saliente 
entre el periodo 2016 -2020 fue de 93 estudiantes, 
y los entrantes de 112 en el mismo periodo.  

Fortalezas:  

- La Universidad cuenta con estructuras, 
políticas, mecanismos, dispositivos de apoyo y 
un equipo multidisciplinario que contribuye al 
desarrollo integral del estudiantado para una 
plena vida universitaria, destacando entre ellos 
los ámbitos socioeconómicos, culturales, salud, 
inclusión, recreación psicoeducativos, entre 
otros.  

- La Institución proporciona significativos 
aportes de arancel y mantención para atender 
las necesidades estudiantiles en conformidad a 
su Perfil de Ingreso. Los beneficios de apoyo de 
arancel interno y externo se han incrementado 
en cobertura desde el 69,3% el año 2016 a un 
77% el año 2020.  

- La Universidad promueve la participación 
estudiantil en los distintos niveles 
institucionales, contando para ello con 
estructuras adecuadamente formalizadas y 
disponiendo de recursos para el desarrollo de 
actividades.  

Debilidades 

- No se observan debilidades en este ámbito. 

Seguimiento de Egresadas, Egresados, 
Tituladas y Titulados 

El seguimiento de egresadas, egresados, tituladas, 
titulados y empleadores es un componente 
trascendental en la Universidad Arturo Prat, 
puesto que, permite retroalimentar el quehacer 
académico en distintas dimensiones. Para este 
cometido, se dispone de una Oficina de Egresados 
y Titulados (OET) que opera coordinadamente 
desde nivel central con todas las Sedes y Centros 
Docentes y de Vinculación.  

En este ámbito, el Modelo de Gestión opera sobre 
tres líneas, a saber: i) vinculación con egresadas, 
egresados, tituladas, titulados, empleadores y 
estudiantes de curso superior; ii) el seguimiento y 
levantamiento de información y iii) entrega de 
información a Unidades Académicas y de gestión. 
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Las estrategias emprendidas en estos aspectos 
consideran el encuentro con egresadas y 
egresados, talleres de empleabilidad y 
capacitaciones, totalizando 344 actividades en el 
periodo 2016-2020. Asimismo, se entregan 
credenciales universitarias con acceso a beneficios, 
junto a una amplia bolsa de empleo, entre otras.  

Complementariamente, la Universidad promueve 
la actualización de datos de egresadas y egresados 
por medio de una Plataformas de Encuestas, las 
que ha alcanzado las 16.472 actividades en el 
trienio 2018-2020.  

En el ámbito de la sistematización de la 
información, la Universidad ha implementado una 
Plataforma de Reportes con antecedentes 
actualizados de sus egresadas y egresados, 
realizando desde el año 2018 informes ejecutivos 
anuales para cada carrera y programa con relación 
a la experiencia universitaria, la calidad de la 
formación recibida, las necesidades de 
perfeccionamiento, entre otras. Sobre el particular, 
dichos antecedentes son empleados en distintas 
instancias del quehacer universitario, tanto 
académicas como administrativas, encontrando 
entre ellas los procesos de gestión curricular para 
el diseño, rediseño y seguimiento de los Planes de 
Formación, la autoevaluación de carreras y 
programas y la mejora continua institucional.  

A este respecto, la Universidad realiza un 
seguimiento y reporte sistemático de sus 
actividades de vínculo con sus distintos actores, lo 

cual constituye un avance con relación al anterior 
proceso de acreditación, sin embargo, es necesario 
continuar promoviendo esta dinámica con 
empleadores.   

En términos de los resultados obtenidos con 
motivo del proceso de autoevaluación, resalta 
como llamativa la positiva valoración de egresadas 
y egresados con relación a la formación recibida, 
así como el de empleadores en cuanto a la calidad 
y los conocimientos que poseen egresadas y 
egresados, ubicándose esta por sobre el 90% de 
satisfacción 

Fortalezas:  

- La Universidad dispone de estructuras y 
mecanismos adecuadamente articulados en 
todas sus Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación, con los cuales promueve el vínculo 
permanente y sistemático con egresadas, 
egresados y empleadores.  

- La Institución posee información actualizada 
de sus egresadas y egresados, permitiéndole 
un seguimiento de su trayectoria y al mismo 
tiempo, retroalimentar el quehacer 
institucional.  

Debilidades:  

- Si bien la Universidad realiza actividades de 
vínculo y seguimiento sistemático con 
empleadores, se reconoce que estas iniciativas 
deben ser ampliadas.   
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DOTACIÓN ACADÉMICA 
Para la Universidad Arturo Prat, el Cuerpo 
Académico constituye un patrimonio 
imprescindible para su desarrollo, puesto que, es la 
labor de sus académicas y académicos la que 
permite el logro de los propósitos y fines 
institucionales, al ser lideres del proceso docente 
para la formación de técnicos, profesionales y 
postgraduados, generando y transfiriendo 
conocimiento y vinculándose con el entorno.      

La Universidad se ha propuesto contar con un 
Cuerpo Académico calificado para consolidar una 
comunidad capaz de responder a los desafíos 
actuales y al desarrollo proyectado en los ámbitos 
de la docencia, investigación y vinculación con el 
medio, a fin de posicionarla como un actor 
relevante y de excelencia al servicio del desarrollo 
integral del territorio. En este sentido, la Institución 
ha puesto de relieve en sus postulados 
estratégicos el contar con un Cuerpo Académico 
idóneo en cantidad y calidad, asumiendo en el PEI 
2014-2020 el compromiso de fortalecer las 
capacidades de los equipos académicos, lo que ha 
sido profundizado en el PEI 2020-2025 a propósito 
de fortalecer sus competencias. 

La Universidad Arturo Prat ha avanzado en el 
fortalecimiento de su Cuerpo Académico a través 
de diversas estrategias, como lo son el 
perfeccionamiento y atracción de capital humano 
avanzado con cualificaciones y trayectoria acorde 
a las funciones académicas y los perfiles de las 
respectivas carreras y programas en los distintos 
niveles de formación.  

Al analizar las cualificaciones, en el periodo 2016-
2020 se advierte un avance en el número de 
postgraduadas y postgraduados con relación a la 
dotación total, transitando de un 31,4% a un 44,6%. 
La dotación académica con grado de magister 
aumentó de 287 a 365 en el quinquenio, lo que 
representa un aumento de un 27%. En cuanto a 
académicas y académicos con doctorado, el 
avance ha sido de un 39% pasando de 84 en el año 
2016 a 117 en el 2020. Cabe precisar que estos 

índices no discriminan por nivel de formación, 
encontrándose entre ellos docentes vinculados a 
la formación técnica, cuyas cualificaciones 
demuestran prominencia de un perfil 
profesionalizante (título profesional y/o técnico), lo 
cual es coherente con la necesidad de mantener 
un vínculo cercano con el mundo laboral, a fin de 
incorporar estas experiencias en el aula.  

Al analizar las cualificaciones por Jornada 
Completa Equivalente (JCE), se observa que la 
Universidad avanzó de un 46% de postgraduados 
el año 2016 a un 62% el 2020.  

Dentro de un contexto de homogeneidad, el 
fortalecimiento de la dotación académica, tanto en 
cantidad como en calidad ha tenido expresión en 
todas sus Sedes y Centros Docentes y de 
Vinculación. Para esto, la Universidad realiza un 
continuo seguimiento de sus indicadores de 
dotación mediante el Centro Integrado de Datos 
(CID), evaluando su desempeño desde una 
perspectiva interna y comparada al 
comportamiento del Sistema de Educación 
Superior. 

En este apartado se profundizará en aquellas 
políticas y mecanismos orientados a la gestión 
académica, con especial acento en los 
procedimientos de vinculación, evaluación y 
perfeccionamiento.  Adicionalmente, se 
expondrán los índices de la dotación académica 
enfatizando en su dedicación horaria, jornadas 
completas equivalentes y grados académicos, lo 
que incluirá un análisis interno, que da cuenta de 
la evolución institucional entre los años 2016 y 
2020, y uno externo, donde se examina el 
desempeño de la Universidad dentro del Sistema 
de Educación Superior, específicamente en 
relación con universidades que poseen 
acreditación avanzada con 4 y 5 años, con y sin 
investigación, además de aquellas que detentan 
características similares en cuanto a los niveles de 
formación impartidos.  
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La función académica de la Universidad Arturo 
Prat tiene expresión y sustento en su Misión, Visión 
y Estatuto, así como en los propósitos establecidos 
en el Plan Estratégico Institucional y el Modelo 
Educativo. En este sentido, la Misión institucional 
hace referencia a la “(…) la formación de personas 
en los niveles técnico, profesional y de postgrado, 
comprometidas con el ámbito social, político y 
económico, generando conocimiento vinculado al 
desarrollo territorial sostenible (…).  

Por su parte, el Modelo Educativo enfatiza en el rol 
del Cuerpo Académico conducente al 
mejoramiento continuo de la docencia, la 
investigación y la extensión académica. Asimismo, 
el Estatuto de la Universidad establece la vocación 
de enseñanza y precisa los derechos y deberes del 
Cuerpo Académico, además de su composición.  

Del actual Plan Estratégico Institucional y el 
precedente, se desprenden los siguientes 
propósitos del área:   

Tabla 5–5: Objetivos Estratégicos asociados al área 

PEI 2014-2020 PEI 2020-2025 

Tema Estratégico 4: Gestión moderna y competitiva Tema Estratégico 1: Formación integral del estudiante 
Objetivo Estratégico:  Fortalecer capacidades de los equipos 
académicos, técnicos y profesionales de la institución. 

OP2: Adaptar mecanismos e instrumentos de evaluación para el 
estamento académico. 

Objetivo Estratégico:  Incrementar los desempeños y satisfacción del 
Cuerpo Académico y administrativo institucional 

Tema Estratégico 2: Manejo eficiente d ellos recursos, proceso y 
capacidades 
OP6: Establecer mecanismos que promuevan la atracción, vinculación y 
retención de talentos, ajustando las capacidades institucionales. 
Tema Estratégico 4: Aprendizaje y Crecimiento 

AC1: Fortalecer las competencias del personal académico. 
Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Jerarquización Académica  
La Jerarquización Académica que tiene sustento 
en el Estatuto de la Universidad y en el 
Reglamento de Jerarquización Académica92F, 
correspondiendo al proceso mediante el cual se 
realiza la promoción de las académicas y los 
académicos que conforman el cuerpo regular de la 
Institución.  

El proceso de jerarquización de la Universidad 
reconoce, dentro de la carrera académica, el 
perfeccionamiento y las actividades en las 
dimensiones docencia, investigación y vinculación 
con el medio realizadas en las áreas del saber 
disciplinar en que las académicas y académicos se 
desempeñan, razón por la cual, toda promoción es 
consecuencia de la variación de dichos 
antecedentes en el marco del desarrollo y 
crecimiento en las dimensiones señaladas. 

Conforme al Estatuto, los miembros del Cuerpo 
Académico regular tendrán las jerarquías y calidad 

de Profesor o Profesora Titular, Profesor Asociado 
o Profesora Asociada, Profesor o Profesora 
Asistente e Instructor o Instructora. 

Gráfico 5–1: Jerarquización Institucional 

 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 
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Evaluación y Calificación Académica  
Evaluación Académica 
La Universidad realiza una evaluación y calificación 
del estamento, en conformidad a las actividades 
propias de su cargo y jerarquía. La Evaluación y 
Calificación Académica se encuentra regulada en 
un reglamento específico para estos fines93F, cuya 
operación administrativa es gestionada por la 
Oficina de Evaluación y Calificación de la Carrera 
Académica, dependiente de la Vicerrectoría 
Académica, sucesora de la otrora Oficina de 
Evaluación Académica (OEA).    

La Evaluación Académica es obligatoria para 
académicas y académicos vinculados en jornada 
completa y media jornada, y considera el 
desempeño en las funciones incorporadas en los 
respectivos Compromisos de Desempeño.  

La evaluación corresponde a un proceso continuo, 
sistemático, participativo, flexible, objetivo y 
público, que tiene como propósito el logro de la 
excelencia académica y el mejoramiento 
permanente del desempeño académico, cuyos 
resultados son empleados como base para la 
asignación de incentivos, promoción y/o 
permanencia en la Institución. Para el Cuerpo 
Académico de jornada parcial la evaluación se 
centra en la función docente. 

Compromiso de Desempeño 
El Compromiso de Desempeño corresponde al 
instrumento que contiene las responsabilidades 
de la función docente, de investigación, 
vinculación con el medio y gestión académica-
administrativa, la que debe ser aprobada por el 
Decano, Decana o Dirección de la Unidad 
Académica a la que se adscribe.    

El Compromiso de Desempeño debe precisar una 
carga horaria proporcional a las exigencias de la 
jerarquía y su jornada, contemplando los 
resultados esperados conforme a las líneas de 
desarrollo estratégico de la Facultad o Unidad 

Académica respectiva. Este compromiso debe 
contener todas las actividades realizadas de 
acuerdo con su jerarquía en el periodo evaluado, 
entre las que se encuentran: docencia de 
pregrado, docencia de postgrado, investigación, 
creación artística, extensión universitaria, 
perfeccionamiento académico, administración y 
dirección académica, prestaciones de servicios y 
asistencia profesional, y otras actividades del 
ámbito académico.    

La evaluación del Compromiso de Desempeño se 
realiza mediante una plataforma informática que 
permite incluir el detalle de las actividades y su 
correlación con el número de horas asignadas, 
admitiendo la aprobación y seguimiento de las 
respectivas jefaturas, constituyendo antecedentes 
significativos para la calificación, así como la 
definición de políticas, planes y acciones de 
mejoramiento.  

Evaluación Docente  
La Universidad promueve y orienta el desempeño 
de su personal académico en un proceso de 
mejora continua, mediante la aplicación de 
mecanismos de evaluación transparentes e 
informados.  

En este contexto, se cuenta con un mecanismo 
para la evaluación de la función docente de sus 
académicas y académicos denominada 
“Evaluación Docente”, la cual está compuesta por 
tres instrumentos: i) evaluación efectuada por el 
estudiantado, ii) autoevaluación docente y iii) 
evaluación docente por parte de directoras y 
directores de carrera.  Esta constituye un insumo 
para la evaluación del Compromiso de 
Desempeño.     

Calificación Académica 

El proceso de Calificación Académica considera los 
resultados obtenidos en la Evaluación Académica. 
Corresponde a un proceso sumativo cuyo 
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propósito es determinar la promoción y/o 
permanencia de los académicos. Este  se desarrolla 
cada dos años y es obligatorio para todos los 
integrantes del Cuerpo Académico regular, 
cualquiera sea su jerarquía y jornada de trabajo, en 
calidad de planta o a contrata.  

El Proceso de Calificación Académica es efectuado 
por una Comisión Calificadora integrada por el 
Vicerrector Académico o la Vicerrectora 
Académica, (quien preside), el Vicerrector o la 
Vicerrectora de Investigación e Innovación, el 
Vicerrector o la Vicerrectora de Administración y 
Finanzas, el Director o la Directora de Gestión del 
Personal y un académico o académica elegido por 
los miembros del Cuerpo Académico regular. La 
Comisión tiene carácter permanente con  

Nuevo Estatuto Académico  
La Universidad Arturo Prat en el marco de su 
mejora continua y en atención al propósito de 

avanzar hacia la complejidad, asumió el desafío de 
configurar un sistema de evaluación y calificación 
académica que atienda al mayor desarrollo 
esperado. En este sentido, durante el año 2020 y 
2021 se concentraron esfuerzos a fin de actualizar 
el conjunto de normas y procedimientos 
aplicables al Cuerpo Académico regular de la 
Universidad, los que se establecieron en el 
Estatuto Académico96F

. 

El Estatuto Académico establece los derechos y 
deberes del Cuerpo Académico, su caracterización 
y calidad académica, su responsabilidad 
administrativa, el ingreso, evaluación del 
compromiso de desempeño, calificación, 
promoción académica, y la expiración de sus 
funciones. 

Capacitación Docente y Perfeccionamiento Académico  

Capacitación Docente 
Tabla 5–6: Personal capacitado por modalidad 

contractual año 2020 

Modalidad contractual Capacitados 

Contrata 87,6% 

Honorario 48,2% 

Planta 71,4% 
Fuente: Dirección de Armonización Curricular e Innovación 

Docente (DACID). 

Al año 2020, un 62,01% de la dotación total, 
correspondiente a 68,4 académicas y académicos, 
habían recibido algún tipo de capacitación, 
destacando las modalidades de contrata y planta, 
que alcanzan un 87,6% y un 71,4% 
respectivamente.   

Perfeccionamiento Académico  
El apoyo institucional a académicas y académicos 
se consolida de diversas formas: mantener de 

manera total o parcial las remuneraciones, la 
cobertura de costos de pasajes, si corresponde, y 
pagos de colegiatura en los Centros Educativos en 
que fueron admitidas o admitidos.   

Entre los años 2016 y 2020, la Universidad ha 
patrocinado el perfeccionamiento de 60 
académicas y académicos, de estos, 32 fueron para 
estudios doctorales y 28 para estudios de magíster.    

A partir del año 2020 se han incluido requisitos 
adicionales y excluyentes para optar al patrocinio 
de la Institución, entre ellos, la adjudicación de una 
beca externa, así como la autorización del Decano 
o Decana de la Facultad, quien deberá considerar 
la cobertura de las actividades académicas que 
dejará de realizar el académico o académica en 
cuestión.
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Caracterización del Cuerpo Académico 
Gráfico 5–2: Dotación académica por modalidad 

contractual 

 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 

Tabla 5–7: Dotación académica en Jornadas 
Completas Equivalentes por Sede y CDV 

Sede/CDV 2016 2017 2018 2019 2020 

CDV Arica 23,3 24,0 26,0 29,3 29,9 

Casa Central 333,2 362,2 387,6 395,8 351,3 

CDV Antofagasta 28,1 26,8 28,8 27,4 25,9 

CDV Calama 21,0 19,9 20,8 25,8 12,0 

CDV Santiago 43,0 42,2 38,5 39,4 38,9 

Sede Victoria 70,7 71,5 72,9 69,2 56,9 

Total 519,4 546,6 574,5 586,9 515,0 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 

Gráfico 5–3: Relación entre estudiantes por 
Jornadas Completas Equivalentes 

 
Fuente: Unidad de Análisis Institucional. 

Tabla 5–8: Cualificaciones del Cuerpo Académico 
de la Universidad 

Grado Académico 2016 2017 2018 2019 2020 

Doctorado 84 92 99 112 117 

Magister 287 310 331 343 365 

Espec. Medica 5 5 8 10 10 

Licenciado 27 25 22 16 12 

Profesional 771 788 759 736 584 

Técnico 25 30 31 26 15 

Total general 1.199 1.250 1.250 1.243 1.103 
Fuente: Centro Integrado de Datos (CID). 

Síntesis Evaluativa de Dotación Académica  
La Universidad Arturo Prat dispone de políticas, 
normativas y mecanismos adecuadamente 
formalizados para la vinculación, evaluación, 
promoción, jerarquización y perfeccionamiento 
del Cuerpo Académico, los cuales son empleados y 
conocidos por la comunidad.   

En el ámbito de la jerarquización, la totalidad del 
Cuerpo Académico regular se encuentra 
jerarquizado, observándose en el periodo 2016-
2020 una evolución en el marco de la carrera 

académica institucional. En este sentido, el apoyo 
brindado por la Universidad ha promovido el 
cumplimiento de las respectivas exigencias, lo que 
se ha manifestado en un incremento del número 
de profesoras y profesores que ascendieron en sus 
categorías, impactando positivamente en los 
indicadores académicos.   

Análogamente y con motivo de la mejora continua 
de la gestión académica, la Universidad se 
sumergió en un proceso de construcción de un 
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Estatuto Académico, iniciativa que estuvo a cargo 
de una Comisión liderada por la Vicerrectoría 
Académica y con representación de las distintas 
Unidades Académicas y el área jurídica 
institucional. Este instrumento contiene las 
directrices para el desarrollo normado de la carrera 
académica y se articula con los mecanismos de 
evaluación y calificación, en consideración del 
compromiso de desempeño, el cual consigna las 
responsabilidades de académicas y académicos 
en función de sus respectivas jerarquías.  

En virtud de lo anterior y con motivo del proceso 
de autoevaluación, un 77,9% del estamento 
académico declara que la Universidad dispone de 
políticas y mecanismos para seleccionar, contratar 
y evaluar al personal en función de sus propósitos.  

Con todo, la Institución dispone de mecanismos 
formalizados que consideran los resultados 
obtenidos en la evaluación académica, a objeto de 
determinar la promoción y/o permanencia, 
aspecto que cobró especial relevancia durante el 
reciente proceso de reestructuración, en cuanto al 
establecimiento de indicadores de calidad para la 
función académica.  

En el ámbito de la evaluación docente, la 
Universidad cuenta con instrumentos que 
permiten valorar el desempeño por parte del 
estudiante, de directoras y directores de carreras y 
del académico o académica. Sobre el particular, la 
Institución en el marco de la mejora continua de 
su Modelo Educativo ha actualizado sus 
instrumentos de evaluación a objeto de recoger el 
nuevo Perfil Docente y las competencias 
declaradas en él. 

En este sentido y con ocasión de la encuesta de 
informantes clave, un  73,5% de estudiantes y un 
88,6% de egresadas y egresados declara que se 
dispone de mecanismos para evaluar a las y los 
docentes, por su parte, un 60,9% de estudiantes y 
un 64,2% de egresadas y egresados considera que 
dichos resultados son utilizados para mejorar los 
procesos docentes, desempeño que abre espacios 
de mejora en cuanto a la divulgación de dichos 

productos y su incidencia en el mejoramiento 
continuo de la docencia.  

Con relación a la dotación académica, la 
Universidad ha incrementado el número de 
jornadas completas y su relación de estudiantes 
por Jornadas Completas Equivalentes (JCE) a nivel 
general y en cada una de sus Sedes y Centros 
Docentes y de Vinculación, de este modo, a nivel 
institucional, este indicador transitó desde 25,6 
estudiantes por JCE el año 2016 a 21,3 el 2020, 
posicionándola en la mediana del conjunto de 
universidades acreditadas por 4 años con y sin 
investigación, y en la posición 18 de un total de 30 
universidades de acreditación avanzada con 4 y 5 
años, con y sin investigación.   

En el ámbito de las cualificaciones del Cuerpo 
Académico, la Institución pasó desde un 46,2% de 
académicas y académicos postgraduados en JCE 
al año 2016 a un 62% el 2020, mismo año en que se 
cuenta con un 44% de JCE de magíster, lo que la 
ubica por sobre el promedio de las instituciones 
acreditadas en el nivel avanzado, sin embargo, la 
cantidad de doctores alcanzó un 18%, 
posicionándola por sobre universidades 
acreditadas por 4 y 5 años, pero por debajo del 
promedio y la mediana del Sistema de Educación 
Superior. En este sentido, la Universidad reconoce 
el desafío de avanzar en el fortalecimiento de su 
Cuerpo Académico, particularmente en lo que 
refiere a la incorporación de académicas y 
académicos con grado de doctor.  

En virtud de lo precitado, la Universidad ha 
emprendido estrategias para el fortalecimiento de 
las competencias docente en consonancia con los 
principios enunciados en su Modelo Educativo. 
Estas se han estructurado en un Plan de 
Fortalecimiento Docente que al año 2020 ha 
capacitado al 87,6% de académicas y académicos 
a contrata, 71,4% de planta y el 48,2% de honorarios. 
Complementariamente, se dispone de una política 
de perfeccionamiento mediante la cual ha 
apoyado a académicas y académicos para la 
obtención de los grados académicos de magíster 
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o doctor. En este sentido, entre los años 2016 y 
2020, la Universidad patrocinó el 
perfeccionamiento para 32 estudios doctorales y 
28 de magíster.  

Fortalezas:  

- La Universidad dispone de políticas y 
mecanismos formalizados que orientan la 
gestión académica y regulan los procesos de 
vinculación, evaluación, calificación, 
jerarquización y perfeccionamiento académico.  

-  El Cuerpo Académico reconoce el 
perfeccionamiento y la jerarquización como 
instrumentos para la mejora continua, los 
cuales favorecen el avance de su carrera 
académica y la complejidad institucional.  

- La Institución ha dado muestra de su 
compromiso por asegurar la calidad y cantidad 
de su dotación académica dentro de un marco 
de homogeneidad, en todas sus Sedes y 
Centros Docentes y de Vinculación, 
evidenciándose en una mejora transversal de 
su indicador de relación de estudiantes por 
jornadas completas equivalentes. 

- Se ha implementado un Plan de 
Perfeccionamiento Docente orientado a dotar 
de competencias pedagógicas a sus 
académicas y académicos de todas las 
modalidades contractuales. Este Plan ha sido 
actualizado en su contenido y formas de 
impartición, como una medida de adecuación 
a las nuevas tendencias formativas y 
enunciados del Modelo Educativo Institucional.   

- La Política de Perfeccionamiento Académico 
ha fomentado el desarrollo de la carrera 
académica, impactando positivamente en el 
incremento de académicas y académicos 
postgraduados.  

Debilidades:  

- Si bien se evidencia un progreso en el número 
de académicas y académicos postgraduados, 
así como una favorable posición con relación al 
contexto del Sistema de Educación Superior, se 
reconoce la necesidad de aumentar la dotación 
de doctoras y doctores.   
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VINCULACIÓN DE LA DOCENCIA DE PREGRADO Y LA 
INVESTIGACIÓN 
Desde el año 2016, la Universidad ha 
implementado estrategias de vinculación de la 
investigación y la docencia mediante un conjunto 
de acciones, a saber:  

- Perfeccionamiento académico por medio de 
postgrados y especializaciones.  

- Transferencia de los resultados de 
investigación disciplinar en el aula, en el 
marco del Programa “Formador de 
Formadores”.  

- Programas de apoyo para que estudiantes 
investiguen y se inserten en grupos de 
investigación.   

- Programas de apoyo al desarrollo de tesis de 
pregrado y postgrado, por medio de becas 
para elaborar investigaciones con enfoque 
regional.  

- Programas para la incorporación de 
estudiantes de pregrado y postgrado a 
proyectos de investigación internos y 
externos, con grupos de investigación.  

- Participación de estudiantes en congresos 
científicos nacionales e internacionales.  

Tabla 5–9: Evolución de publicaciones y material 
educativo con participación de estudiantes 

Publicaciones y 
Material Educativo 

2016 2017 2018 2019 2020 

Artículos (WOS, 
SCOPUS, SciElO, 
Latindex, Erih Plus) 

8 5 13 10 10 

Libros, Capítulos de 
libro y Material 
Educativo 

11 14 14 20 22 

Total 19 19 27 30 32 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación e Innovación. 

Tabla 5–10: Evolución de los Proyectos de 
Investigación con participación de estudiantes 

Proyectos de 
Investigación 

2016 2017 2018 2019 2020 

Internos VRII  28 35 24 20 17 
Proyectos liderados por 
estudiantes  

0 12 6 6 0 

Externos (FONDECYT, 
FNDR, FIC, Otros) 

2 3 5 4 8 

Total 30 50 35 30 25 
Fuente: Vicerrectoría de Investigación e Innovación. 

Tabla 5–11: Proyectos de Investigación Docente por 
Unidad Académica 

Facultades 2017 2018 2019 2020 Total 
Departamento de 
Formación Técnica 

0 2 1 0 3 

Ciencias de la Salud 7 4 4 0 15 
Ciencias 
Empresariales 

 1  0 1 

Ciencias Humanas 1 2 3 0 6 
Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

1 0 0 0 1 

Ingeniería y 
Arquitectura 

3 1 4 0 8 

Recursos Naturales 
Renovables 

1 0 0 0 1 

Total 13 10 12 0 35 
Fuente: Vicerrectoría Académica. 
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Síntesis Evaluativa de Vinculación de la Docencia y la Investigación 
La Universidad Arturo Prat posee instancias y 
mecanismos destinados a promover la generación 
y transferencia de conocimiento, así como su 
contribución para el mejoramiento de la Docencia 
de Pregrado. A este respecto, han sido variadas las 
estrategias impulsadas, destacando entre ellas, la 
incorporación de estudiantes a grupos de 
investigación, la disponibilidad de recursos para el 
desarrollo de proyectos y su participación en la 
generación de artículos. En este sentido, son 127 los 
productos obtenidos entre el quinquenio 2016-
2020, 46 artículos con participación de estudiantes 
y 81 en libros, capítulos de libros y material 
educativo.   

En el mismo periodo, han sido 170 las y los 
estudiantes que han participado o liderado 
proyectos de investigación, tanto internos como 
externos, a saber: 124 como participantes de 
proyectos internos, 24 liderados (destacando 2 
proyectos FONDEF - VIU) y 22 como participantes 
de proyectos externos del tipo FONDECYT, 
FONDEF, FIC-R y otros.   

En lo que respecta a la innovación docente, se han 
impulsado 35 proyectos entre el periodo 2016 y 
2018, destacando además el progreso en la 
institucionalización de la investigación y la 
docencia, donde, de la mano del Consejo 
Consultivo, el Observatorio de Educación y la 
Facultad de Ciencias Humanas, se han 
desarrollado programas de mentorías, talleres , la 
generación de una revista de investigación 

educativa y otras iniciativas que han favorecido el 
acompañamiento, la reflexión, buenas prácticas,  la 
promoción y divulgación de nuevo material 
educativo.  

En virtud de lo anterior, se observa un mayor 
desarrollo así como un manifiesto compromiso 
institucional por el mejoramiento de su calidad 
docente por medio de la investigación, sin 
embargo, se reconocen que dichas instancias 
deben continuar siendo profundizadas, a objeto de 
dar cuenta de su impacto para con el 
mejoramiento del proceso formativo.  

Fortalezas:  

- La Universidad dispone de instancias y 
mecanismos formalizados con los cuales 
promueve la investigación en el ámbito 
docente.  

- La Institución ha desarrollado iniciativas y 
destinado recursos para la participación de 
académicas, académicos y estudiantes en 
actividades de investigación e innovación 
docente.  

Debilidades:  

- No obstante las acciones desarrolladas para 
fomentar actividades de investigación en el 
ámbito de la docencia, dichos esfuerzos deben 
ser profundizados y ampliados, dando cuenta 
de su impacto para el mejoramiento del 
proceso formativo. 

 

 

Capítulo 6: Área Vinculación con el Medio 
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Propósitos y Fines del Área 
La Vinculación con el Medio tiene expresión y 
sustento en la Misión, Visión y los propósitos 
establecidos en el Plan Estratégicos Institucional. 
En este contexto, la Misión de la Universidad 
precisa que “Somos una Universidad Estatal, de 
carácter regional (…) comprometidas con el ámbito 
social, político y económico, generando 
conocimiento vinculado al desarrollo territorial 

sostenible (…)”. Del mismo modo, en la Visión se 
refrenda la aspiración de “(…)ser reconocida como 
un actor relevante y de excelencia al servicio del 
desarrollo integral del territorio”.  

Asimismo, los propósitos de la vinculación con el 
medio se encuentran contenido en el Plan 
Estratégico:   

Tabla 6–1: Objetivos Estratégicos del Área 

Objetivos PEI 2014-2020 Objetivos PEI 2020-2025 

Tema estratégico 3: Vinculación Activa y Efectiva  
Desafío Institucional: Impulsar la Vinculación y Posicionamiento 
institucional 

Objetivo estratégico: Aumentar la presencia referencial de la 
Universidad a nivel local, nacional e internacional en temas 
prioritarios en sus entornos significativos. 

OP1: Mejorar los resultados de la progresión estudiantil. 

Objetivo estratégico: Aumentar la identificación y vinculación 
institucional con futuros, actuales y ex estudiantes de la UNAP. 

OP3: Mejorar la pertinencia, vigencia y calidad de la oferta 
académica de pregrado y postgrado. 

 

OP4: Fortalecer la identificación y vinculación con futuros 
estudiantes, titulados y empleadores. 
OP7: Fortalecer los mecanismos de internacionalización y movilidad. 

OP9. Aumentar la productividad científica institucional. 
OP10. Promover la transferencia tecnológica, la sustentabilidad 
social - ambiental y la economía circular. 
OP11. Incentivar la innovación y emprendimiento en el entorno 
productivo y sociocultural. 
OP12. Impulsar el desarrollo de asesorías de acuerdo a las 
características y potencialidades de las unidades académicas o 
administrativas. 

Fuente: Dirección General de Análisis y Planificación. 

Política de Vinculación con el Medio 
La Universidad Arturo Prat cuenta con una Política 
de Vinculación con el Medio99, la cual tiene como 
propósito articular de una forma permanente, 
pertinente, horizontal, intercultural y bidireccional 
la docencia, la investigación, la innovación, la 
cultura y las artes con el medio social-comunitario, 
profesional-disciplinario, internacional, artístico 
cultural, político-administrativo y tecnológico-
productivo, con especial énfasis en el aporte que 
pueda realizar al desarrollo regional y territorial 
integral, así como a otros paradigmas de los 
pueblos originarios relacionados con el buen vivir y 
el vivir bien.  

Las unidades encargadas de realizar la vinculación 
con el medio son fundamentalmente las Unidades 
Académicas: Sedes, Centros Docentes y de 
Vinculación, Institutos y Centros de Investigación, 
las Facultades, sus carreras y programas. Mientras 
que, la Dirección General de Vinculación con el 
Medio y Relaciones Internacionales, junto a su 
Consejo Asesor, son los encargados de coordinar y 
orientar los distintos planes y acciones de acuerdo 
a los objetivos del Plan Estratégico y la Política de 
Vinculación.  
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En este sentido, la Universidad ha definido 
políticas específicas para el desarrollo de las 
distintas funciones del área, a saber:  

Política Específica de Extensión Artística y 
Cultural: Promover la co-creación, conservación y 
difusión del arte, el rescate del patrimonio y la 
cultura originaria, tradicional y universal, así como 
el diálogo constante con los núcleos artísticos y 
culturales presentes en el territorio.  

Política Específica comunicacional y editorial: 
Informa y comunica el conocimiento académico, 
científico, cultural, artístico con la Comunidad 
Universitaria y en general, mediante sus distintas 
plataformas, a partir de la línea editorial vigente.  

Política Específica de Relaciones Internacionales: 
Promover la internacionalización de todas las 
dimensiones de su quehacer, desde una 
perspectiva bidireccional.  

Política Específica de Relaciones Públicas e 
Institucionales: Posicionar a la Institución a través 

de la vinculación de las Facultades, Direcciones 
Superiores, unidades, Sede Victoria y Centros 
Docentes y de Vinculación, en los ámbitos de la 
docencia, la investigación, el arte y la cultura, por 
medio de instancias de interacción públicas y 
privadas – consejos, mesas, directorios y comités, a 
objeto de aportar al conocimiento disciplinario y 
recoger de ellas necesidades y desafíos para el 
desarrollo territorial integral.   

Política Específica de Emprendimiento, 
Innovación y Transferencia: La Universidad se 
compromete a fomentar la transferencia 
tecnológica de los resultados de investigación 
hacia el desarrollo productivo y/o económico 
regional, nacional e internacional, asesorando la 
obtención de patentes, propiedad intelectual e 
industrial. Asimismo, promueve el 
emprendimiento e innovación en los sectores 
productivos propiciando la competitividad. 

Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 
En cuanto a los mecanismos de aseguramiento de 
la calidad del área que se desprenden del Sistema 

de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), 
se tiene lo siguiente:  

Tabla 6–2: Mecanismos SIGAC del Proceso de Vinculación con el Medio Nacional e Internacional 

Sub Proceso Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 

Análisis de necesidades del entorno Determinación de necesidades de los grupos de interés. 

Gestión de la vinculación y extensión 

Gestión de los convenios de Vinculación con el Medio y Cooperación 
Internacional. 
Sistema de registro y seguimiento de proyectos y actividades de 
Vinculación con el Medio y extensión. 

Resultados y contribución Medición de impacto de la Vinculación con el Medio (interno y externo) 
Fuente: Dirección General de Calidad. 
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MODELO GENERAL DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO  
Figura 6–1: Modelo General de Vinculación con el Medio 

 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales. 

RESULTADOS DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
Tabla 6–3: Evolución de beneficiarias y 

beneficiarios 

2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

periodo 
19.824 18.725 46.509 44.606 18.530 147.744 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y 

Relaciones Internacionales. 

Gráfico 6–1: Proyectos de vinculación con el medio 
a nivel institucional periodo 2016-2020 

 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y 

Relaciones Internacionales. 
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Gráfico 6–2: Proyectos de Vinculación según 
alcance territorio periodo 2016-2020 

 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y 

Relaciones Internacionales. 

Gráfico 6–3: Proyectos de vinculación según sector 
periodo 2016-2020 

 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y 

Relaciones Internacionales. 

Gráfico 6–4: Proyectos de vinculación según Casa 
Central, Sede y CDV 

 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y 

Relaciones Internacionales. 

Tabla 6–4: Proyectos por medio significativo 

Medio 2018 2019 2020 

Medio Profesional - Disciplinario 439 348 129 

Medio Social – Comunitario 33 43 23 

Medio Político – administrativo  33 13 14 

Medio Tecnológico – Productivo  28 27 15 

Medio Internacional 17 25 12 

Medio Artístico – Cultural  1 36 14 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y 

Relaciones Internacionales 

INTEGRACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y 
LA DOCENCIA DE PREGRADO Y POSTGRADO 
La Universidad Arturo Prat asume la interacción de 
la docencia y su entorno como una práctica 
permanente y sistematizada, que contribuye a 
fortalecer y asegurar resultados de calidad, 
pertinencia e impacto en el proceso formativo de 
sus estudiantes. En este sentido, el propio Modelo 
Educativo Institucional refiere a las actividades de 
vínculo con el entorno como un mecanismo en el 
cual se manifiestan y desarrollan las competencias 
tanto disciplinares como genéricas, razón por la 
cual, representa un mecanismo movilizador para 
el fortalecimiento de las habilidades de sus 

estudiantes, que promueve su incorporación a la 
vida profesional.    

En esta integración docencia-vinculación, se 
desarrollan y fortalecen las relaciones sociales con 
la comunidad, se abren espacios para la formación 
continua y práctica, se establecen vínculos por 
medio de alianzas con instituciones tanto públicas 
como privadas, nacionales e internacionales, 
generando y desarrollando programas y proyectos 
que impactan desde una perspectiva 
bidireccional, a la sociedad y la Institución.  
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En virtud de lo anterior, es pertinente referir que la 
integración entre la vinculación y el proceso 
formativo constituye un cometido permanente 
para la Institución, razón por la cual, cobran 
relevancia los espacios de coordinación entre la 

Dirección General de Vinculación con el Medio y 
Relaciones Internacionales y las Unidades 
Académicas, carreras y programas.  A 
continuación, se describen los principales 
mecanismos de integración: 

Admisión 
Los procesos de admisión representan instancias 
tempranas de vinculación para la Universidad, 
donde la Dirección de Admisión cumple un 
importante rol de enlace con los establecimientos 
educacionales de las regiones donde está inserta. 
En este sentido, se desarrollan ferias, seminarios, 
promociones y visitas a establecimientos que 
permiten posicionar las carreras y programas 
impartidos, generando espacios para que jóvenes 
del sistema escolar se inserten y conozcan a la 
Institución desde la experiencia de las propias 
Facultades, sus académicas, académicos y 
estudiantes.  

En el mismo sentido, destaca la ejecución del 
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 
a la Educación Superior (PACE), instancia de 
acompañamiento para la preparación, acceso, 
nivelación y seguimiento del trayecto formativo de 
estudiantes provenientes de la educación media. 
En el marco del convenio suscrito con el Ministerio 

de Educación Superior, a la fecha son 9 los 
establecimientos educacionales que son 
acompañados por la Institución, totalizando 482 
estudiantes matriculados por esta vía en el periodo 
2017-2021.  

En el mismo sentido, el Programa Propedéutico 
Talento y Vocación de Profesor institucionalizado 
en el año 2018, constituye una instancia de vínculo 
con establecimientos educacionales de la Región 
de Tarapacá, donde académicas y académicos 
intervienen en la formación y acompañamiento de 
estudiantes de cuarto año de enseñanza media 
con vocación pedagógica para su acceso directo a 
las carreras de pedagogías que imparte la 
Institución. En cuanto a los resultados, en el 
periodo 2018-2021 se han acompañado a 240 
estudiantes, con una matrícula efectiva de 67 de 
ellos y ellas. Cabe destacar tanto el PACE como 
esta vía de acceso especial, se encuentran 
reguladas por la Ley 20.903.  

Vínculo con Egresadas, Egresados, Tituladas y Titulados 
Por medio de la Oficina de Egresados y Titulados 
(OET), la Institución promueve un vínculo estrecho 
con dichos actores, generando talleres de 
empleabilidad, credenciales con beneficios, 
participación en revistas digitales, capacitaciones, 
envío de oferta de postgrado y educación 
continua, entre otros. En el periodo 2016-2020 han 
sido 344 las actividades desarrolladas, totalizando 

31.432 participantes. Asimismo, se encuentran las 
campañas anuales para la actualización de datos, 
alcanzando las 16.472 actualizaciones entre el 
periodo 2018-2020. Cabe destacar que esta 
relación ha propiciado una contribución efectiva 
en los procesos de evaluación curricular y de 
mejoramiento continuo de las carreas y 
programas. 

Proceso Formativo 
Para la Universidad la temprana inserción de sus 
estudiantes en redes laborales, productivas y 
territoriales representa una instancia para 
promover la co-creación de conocimiento y el 
logro de sus competencias en un marco de 
pertinencia y vínculo con las problemáticas del 
territorio. Sobre el particular, los Programas de 

Asignaturas Curriculares (PAC) incorporan la 
participación en los sectores sociales, productivos 
y profesionales por medio de métodos de 
enseñanza y aprendizaje activo-participativos, 
donde destaca el uso del Aprendizaje Colaborativo, 
el Aprendizaje Basado en Problemas y el 
Aprendizaje Orientado a Proyectos.  
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A modo de ejemplo, en las Carreras Técnicas de 
Nivel Superior el estudiantado mantiene una 
interacción permanente con el sector productivo y 
su entorno laboral, emprendiendo acciones de 
aprendizaje significativo para la adquisición y el 
desarrollo de sus competencias en torno a las 
necesidades de las organizaciones donde se 
insertan. Así también, estudiantes de los 
Programas de Continuidad de Estudios 
complementan su proceso de formación con las 
actividades laborales, contando al año 2020 con un 
82% de trabajadoras y trabajadores, donde el 57,5% 
se desenvuelve en instituciones privadas, un 36,4% 
en el sector público y un 6,1% en emprendimientos 
propios. Esta experiencia les permite situar la 
formación recibida, retroalimentar sus 
conocimientos y aplicarlos en sus organizaciones.   

La Universidad por medio de su Modelo Educativo 
otorga gran relevancia a los procesos de formación 
práctica, puesto que, en ellas se observan 
resultados de aprendizaje concretos, se demuestra 
la autonomía al asumir roles y se contribuye al 
entorno significativo. En este marco, destacan las 
prácticas tempranas y progresivas, por medio de 
las cuales estudiantes se posicionan en un campo 
laboral real, donde el aporte teórico cobra sentido, 
favoreciendo la conceptualización, interpretación 
y generación de acciones en torno a una respuesta 
de la realidad que vive y ve, lo que, junto con 
impactar en su formación, admite el 

posicionamiento de la Universidad y el desarrollo 
de las organizaciones y su entorno.  

Al respecto, un número significativo de las carreras 
y programas de la Universidad han incorporado en 
su Plan de Formación Curricular esta alternativa, 
contando para ello con un conjunto de Convenios 
que sostienen y aseguran la disposición de 
espacios, cupos y condiciones para el adecuado 
desarrollo de los procesos formativos y su 
retribución.  

Consecuente a lo anterior, es pertinente resaltar la 
labor de las Carreras de Pedagogías alojadas en la 
Facultad de Ciencias Humanas, quienes poseen un 
amplio convenio de colaboración con 15 
establecimientos de la Región de Tarapacá para el 
desarrollo de actividades prácticas, dando así 
cumplimiento con lo establecido en la Ley 20.903  

En el mismo tenor, otro de los mecanismos de alto 
valor y comúnmente empleados son las prácticas 
profesionales, área esencial del proceso formativo, 
donde estudiantes dan cuenta de los 
conocimientos adquiridos, y la Institución de los 
resultados en la formación. Las prácticas 
profesionales han demostrado ser un efectivo 
instrumento para el vínculo con el territorio, donde 
las asociaciones funcionales, en condiciones de 
igualdad y recíproco beneficio han permitido 
generar una relación virtuosa y bidireccional con la 
realidad socio-cultural, productiva y patrimonial 
del territorio.

Tesis y Seminarios de Graduación Aplicados 
Las tesis y seminarios de graduación aplicados se 
desarrollan en el marco de la resolución a 
problemas concretos en un contexto 
determinado, en efecto, estudiantes tanto de 
pregrado como de postgrado investigan y aplican 
sus conocimientos disciplinares y prácticos para 
atender un determinado problema o 
planteamientos específicos, con foco en la 
búsqueda y consolidación del conocimiento que 
enriquece su formación, y retribuye a los sectores 
donde se inserta.  

En cuanto al área de postgrado, la Universidad 
decide, dentro de un marco de calidad, 

autorregular su oferta delimitando su actuación en 
el postgrado sólo aquellos que cumplan con las 
exigencias de ser acreditados. No obstante, los 
programas que forman parte de la oferta vigente 
mantienen en su estructura, definición conceptual 
y objetivos un compromiso irrestricto con el 
territorio y sus problemáticas. En este sentido, de 
los cuatro programas vigentes al 2020, uno de 
ellos, acreditado por 5 años cuenta con cohorte de 
graduados, donde la investigación de sus 
estudiantes profundizó en problemas específicos 
del territorio. 
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Gestión Curricular y de la Mejora Continua 
En los procesos de diseño, rediseños, seguimiento 
y evaluación curricular de pregrado y postgrado, se 
emplea una activa consulta a representantes de la 
sociedad civil, el mundo empresarial, profesional y 
social, quienes proveen de antecedentes que 
orientan, desde un marco de pertinencia, los 
procesos educativos de las respectivas carreras y 
programas. En este sentido, cobran relevancia los 
Consejos Asesores Externos, instancia encargada 
de asesorar a carreras y programas en materias 
relativas a la planificación, diseño, organización, 
desarrollo y evaluación de sus Planes de 
Formación Curricular, así como en la planificación 
y estructuración de prácticas profesionales y en la 
vinculación con el medio laboral.  

Los Consejos Asesores Externos están constituidos 
por tres representantes del sector laboral o 
productivo, un o una representante de colegios 
profesionales o asociaciones gremiales y un o una 
representantes de los exestudiantes. En lo suyo, los 
Consejos constituyen una activa y permanente 
instancia de vinculación, permitiendo 
retroalimentar las prácticas académicas y 
propuestas formativas a partir de las experiencias 
del medio.  

Del mismo modo, la Unidad de Desarrollo 
Institucional de la Dirección de Análisis y 
Planificación y la Unidad de Estudios y 
Seguimiento de la Dirección de Armonización 
Curricular e innovación Docente, realizan 
permanentes estudios de análisis tendenciales 
territoriales para el seguimiento, evaluación y 
actualización de los Planes de Formación 
Curricular, en los cuales participan empleadores, 
egresadas, egresados, representantes de colegios 
profesionales y actores relevantes del sector social, 
cultural, productivo y político.  

Complementariamente, la Institución 
retroalimenta su mejora continua y promueve la 
autorregulación por medio de la interacción con 
su entorno, muestra de aquello son los procesos de 
autoevaluación y evaluación de la calidad a nivel 
institucional, de carreras y programas, donde se 
consulta al sector productivo, social, cultural, 
profesional y otros, respecto a la percepción de la 
calidad en distintos ámbitos, constituyendo 
insumos relevantes para propender al continuo 
mejoramiento de las prácticas y procesos 
universitarios.    

Formación Continua 
La Universidad promueve la formación y el 
desarrollo continuo de profesionales y técnicos en 
distintas esferas, por medio de la impartición de 
cursos, diplomados y postítulos orientados al 
desarrollo de competencias laborales. La 
Formación Continua representa un medio de 
integración de las actividades docentes con las 

necesidades de los territorios, permitiendo 
contribuir a la profesionalización y tecnificación de 
la mano de obra de distintos sectores productivos, 
sociales, culturales y políticos. En cuanto a los 
resultados, la Universidad en el periodo 2016-2020 
ha impartido un aproximado de 45 programas de 
diplomados.   

Proyectos de Relevancia Institucional en el Ámbito Docente 
La Universidad Arturo Prat ha desarrollado 
proyectos emblemáticos que recogen las 
experiencias del territorio para el fortalecimiento 
de sus prácticas docentes. De este modo, el Plan 
de Mejoramiento Institucional (PMI), para la 
Formación de Profesores Centrado en la 
Integración y la Práctica, y el Plan de 
Implementación, ambos ejecutados entre los años 
2015 y 2020, impactaron en todas las carreras de 

pedagogía de la Universidad, permitiendo el 
desarrollo del Programa de Propedéutico 
Institucional, el vínculo con los establecimiento 
educacionales de la Región de Tarapacá y la 
formalización de la Red de Escuelas UNAP para la 
realización de prácticas profesionales. Asimismo, 
ha permitido la retroalimentación de los Planes de 
Formación Curricular por medio de las 
experiencias y contribución de los sectores de 
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educación preescolar, básica y media, el vínculo 
con profesionales de la Red y con egresadas, 
egresados y empleadores, en torno a la impartición 
de cursos, diplomados y otros.  

Otra importante iniciativa que se encuentra en 
ejecución corresponde al recientemente 
adjudicado Proyecto FIA Nueva Ingeniería 2030, el 
cual responde a los lineamientos del Estado de 
Chile, quien por intermedio de la CORFO busca 
transformar las Facultades y Escuelas de 
Ingeniería Civil del país, con el objetivo de aportar 
al mejoramiento de la productividad y 
competitividad territorial, regional y nacional, 
creando valor por medio del avance del 
conocimiento y la transferencia tecnológica.  

En este sentido, la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura (FIA) ha realizado diagnósticos y 
actividades en torno a la vinculación con distintos 
sectores productivos de la región para contribuir a 
la formación de ingenieros e ingenieras de clase 
mundial, con énfasis en la investigación aplicada, 
vinculación con la industria, desarrollo, 
transferencia de tecnología, innovación, 

emprendimiento y transformación digital, para el 
desarrollo territorial.  

En el ámbito de la formación técnica, desde el año 
2018 la Institución es parte del Proyecto ELEVA, 
iniciativa de colaboración público-privada, en que 
participa el Ministerio de Educación, Fundación 
Chile, CORFO, SENCE, el Ministerio de Economía, 
Ministerio de Minería, empresas mineras y las 
Instituciones de Educación Superior. El objetivo 
del proyecto es impulsar la minería del futuro, 
elevando las capacidades y oportunidades de las 
personas, por medio de una formación técnico 
profesional pertinente y de calidad en todos sus 
niveles.  

Sobre el particular, 8 carreras técnicas de la 
Institución participan en vínculo con empresas 
mineras, lo que les permite retroalimentar la 
calidad de la formación recibida, generar espacios 
de prácticas profesionales y capacitar en el uso de 
equipamiento y nueva tecnología. De este modo y 
en consistencia con el Marco de Cualificaciones de 
este nivel formativo, la Institución se vincula con 5 
Liceos Técnicos de la Región para la 
retroalimentación y reconocimiento formativo. 

Centros de Atención a la Comunidad 
Una de las dimensiones más importantes de 
interacción entre la docencia y la vinculación con 
el entorno, es la atención y prestación de servicios 
profesionales a la Comunidad.    

A este respecto, los Centros de Atención a la 
Comunidad dependientes de la Casa Central y la 
Sede Victoria cumplen un doble rol trascendental, 
por una parte, atienden las necesidades de las 
personas y colectivos de los territorios donde se 
sitúan, promoviendo la colaboración, los valores 
públicos y el compromiso institucional con la 
sociedad; y por otro lado, admite la inserción 
temprana y progresiva de las y los estudiantes en 
espacios prácticos durante su proceso de 
formación, quienes asumen roles protagónicos de 
servicio público e interés social.  

Los Centros de Atención a la Comunidad se 
representan en las Clínicas Jurídicas, el Centro 
Odontológico, el Centro de Atención Psicológica y 
el Centro de Atención Fonoaudiológico, todos ellos 
con instalaciones e insumos adecuados para el 

desarrollo de su actividad. Otras de las iniciativas 
de atención a la Comunidad es el vacunatorio, 
entidad dependiente de la Carrera de Enfermería 
de la Facultad de Ciencias de la Salud e integrante 
de la Red de Salud Regional para atender distintas 
campañas con la participación de académicas, 
académicos y estudiantes.  

El vacunatorio ha sido protagonista en el contexto 
de pandemia, donde por medio de un trabajo 
conjunto entre la Universidad, la Seremía de Salud 
de Tarapacá, el Servicio de Salud de Iquique y la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social, la 
Institución se ha incorporado como espacio oficial 
de prevención y salud, actuando como centro 
masivo de vacunación contra el Sars-Cov-2 e 
influenza.  

El deporte como instancia de vinculación con la 
Comunidad: La Universidad posee una 
Coordinación de Deportes, entidad encargada de 
representar a la Institución en el área, además de 
planificar, promover, incentivar y organizar la 



 

108 CAPÍTULO 6: Vinculación con el Medio

práctica deportiva, competitiva, formativa y 
recreativas, tanto internas como de vínculo con el 
medio.  

En esta línea, la Universidad promueve un 
conjunto de programas para la comunidad 
externa, como son las escuelas deportivas dirigidas 
a niños y niñas entre los 3 y 13 años, con clases de 
Judo, Fútbol y Básquetbol. Asimismo, se cuenta 
con el Gimnasio Vital UNAP, atendido por 

especialistas y estudiantes de último año de la 
Carrera de Pedagogía de Educación Física, 
quienes asesoran y apoyan a los participantes.  

Complementariamente, la Universidad se articula 
con las asociaciones, federaciones y liga deportivas 
de distintas disciplinas regionales y nacionales, 
organizando competiciones y eventos de vida sana 
para la Comunidad. 

INTEGRACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y 
LA INVESTIGACIÓN 
Conectar el conocimiento con las necesidades 
territoriales, regionales y nacionales desde un 
enfoque de pertinencia, ha sido los impulsores de 
la investigación que realiza la Universidad. En este 
contexto, el conocimiento se genera desde una 
perspectiva de co-creación, levantando y 
abordando las necesidades y desafíos de las 
comunidades por medio de soluciones concretas.  

La Universidad ha definido en su Plan Estratégico 
el contribuir a los Ejes Productivos de las regiones 
donde concentra su actuación, por medio de la 
Investigación, Desarrollo, Innovación y el 
Emprendimiento, en un ambiente de 
construcción colectiva y recíproca.  

Son múltiples las iniciativas impulsadas de 
interacción entre la investigación y el territorio, las 
cuales han propiciado el fortalecimiento de las 
redes y vínculo con las comunidades, lo que se ha 
cristalizado en el impulso de áreas de desarrollo 
comunes, la participación en mesas técnicas y 
sociales, asesorías, participación en proyectos, 
entre otras.  

La investigación de la Universidad se realiza 
principalmente en sus Facultades, Centros e 
Institutos de Investigación, donde la relación con 
su entorno constituye una dimensión intrínseca.  

En esta línea, destaca la adjudicación de proyectos 
regionales y nacionales para la generación y 
transferencia de conocimiento hacia el territorio 
en las áreas de recursos energéticos, educación, 
medio ambiente, patrimonio, estudios andinos, 
recursos marinos, conservación, agricultura del 

desierto, estudios transfronterizos, minería, 
pueblos originarios, interculturalidad, 
biotecnología, ciencias farmacéuticas, economía 
circular, entre otras.  

Este recorrido ha permitido consolidar Centros e 
Institutos de Investigación, por medio de la 
adjudicación de iniciativas público-privadas, las 
cuales han permitido construir conocimiento 
situado, formar capital humano avanzado en 
temáticas de interés regional y nacional, y 
vincularse con las comunidades locales por medio 
de proyectos, congresos, seminarios, simposios, 
clases magistrales, diplomados, conferencias y 
otros.  

En este sentido, el Instituto de Estudios 
Internacionales (INTE) desde su fundación en 1998, 
investiga en las temáticas de integración 
económica, relaciones fronterizas, transfronterizas, 
culturales y migratoria de las regiones del norte de 
Chile y sus similares de la subregión centro-oeste 
Sudamericana. El INTE ha contribuido en la 
adjudicación de proyectos competitivos de 
investigación a nivel regional y nacional, 
permitiéndoles realizar estudios atingentes a las 
temáticas regionales, programas de postgrado, 
mantener un estrecho vínculo con el territorio y un 
Observatorio de Relaciones Transfronterizas que 
profundiza sobre los temas que cruzan los estudios 
de fronteras: la movilidad humana, 
territorialización, gobernanza pueblos originarios, 
prácticas sociales relacionadas con la religiosidad y 
cultura y el rol de las mujeres en los procesos de 
intercambios.  
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Del mismo modo, el Centro de Estudios de la 
Salud, creado en 1996, se ha focalizado en el 
estudio de altura, por medio de líneas de 
investigación y potenciales de generación de 
innovación en áreas de alteraciones metabólicas, 
hipoxia, factores psicológicos, sociales, 
conductuales, trabajo en equipo en condiciones 
controladas, entre otros. El Centro en sus 25 años 
de historia ha logrado mantener una permanente 
transferencia de saberes y capacitación a la 
comunidad de la región de Tarapacá, 
posicionándola como un referente de medicina en 
altura.  

Por su parte, el Instituto de Ciencias Exactas y 
Naturales (ICEN), profundiza en las áreas de la física 
matemática, gravitación y cosmología, 
contribuyendo así a disminuir la brecha en la 
generación de ciencias en la región de Tarapacá. 
Bajo el alero del ICEN se desarrollan variadas 
iniciativas de divulgación científica en la Región, 
como son las ferias científicas, intervenciones en 
establecimientos de la Región y el Planetario Móvil 
3D.  

Por último, el Centro de Ciencias y Tecnología 
emplazado en la zona sur del País, 
específicamente en la ciudad de Puerto Montt, 
desarrolla investigación científico tecnológico en 
la industria pesquera, acuícola, forestal y agrícola, 
orientada a incrementar la productividad y 
competitividad de dichos sectores, además de 
difundir conocimiento por medio de la educación, 
capacitación e incubación de empresas o 
negocios. De este modo, el Centro ejecuta 
proyectos de investigación regionales y 
nacionales, manteniendo una interacción 
permanente con empresas e instituciones 
públicas y privadas a objeto de contribuir a las 
problemáticas del cultivo, repoblamiento y manejo 
de recursos pesqueros. 

Otras de las líneas exploradas ha sido la instalación 
de observatorios. En complemento al Observatorio 
Transfronterizo, la Universidad ha impulsado la 
creación de los Observatorios Laborales de las 
Regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota, 
ambos financiados por SENCE y parte de la Red 
Nacional de Observatorios Laborables del País.  

Los Observatorios tienen por misión producir 
conocimiento sobre las brechas existentes entre la 
oferta y la demanda de ocupaciones en el mercado 
del trabajo. En lo suyo, contribuyen a mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores y trabajadores, 
así como en la productividad de las empresas, por 
medio de información que aporte pertinencia en la 
formación y vínculo entre las vacantes de empleo 
y los buscadores.  

Así entonces, ambos Observatorios contribuyen 
con información actualizada sobre el panorama 
laboral y productivo de la región, dando cuenta de 
la participación en el trabajo, la ocupación, el 
desempleo, salarios, brechas, estudios de 
tendencia productiva, entre otros.  

Análogamente, se cuenta con un Observatorio 
Educativo, el cual aporta con investigaciones sobre 
la caracterización del profesorado escolar de la 
Región de Tarapacá, la docencia remota de 
emergencia y su impacto en la formación inicial de 
profesoras y profesores, tanto en contextos 
universitarios como en el sistema escolar por 
medio del convenio de Red de Escuelas UNAP.  

Por último, y atendiendo la contingencia política y 
social del país en torno al proceso constituyente, se 
ha formalizado el Observatorio Constitucional del 
Norte, proyecto de vinculación que tiene por 
objetivo generar un espacio de reflexión acerca del 
proceso constitucional y contribuir a la discusión 
desde una mirada regional, aportando con 
insumos provenientes del ámbito académico. 

Síntesis Evaluativa 
La Universidad Arturo Prat sitúa la vinculación con 
el medio como una función misional, cuyo 
despliegue transversal a su quehacer le ha 
permitido internalizar un activo vínculo con su 
entorno, desde una perspectiva de construcción 

compartida y beneficio mutuo. En este contexto, la 
Institución cuenta con una Política de Vinculación 
con el Medio que establece las orientaciones 
fundamentales para el desarrollo del área y su 
compromiso con una articulación permanente, 
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pertinente y bidireccional con los territorios donde 
se sitúa, al mismo tiempo que ha definido un 
nuevo Modelo General de Vinculación, el cual 
precisa los medios de vínculo preferente a nivel 
local, regional, nacional e internacional con los que 
interactúa e impacta.  

Estas definiciones son complementadas con 
instancias y mecanismos para el desarrollo, 
seguimiento y medición de las acciones de 
vinculación en todas sus Sedes y Centros Docentes 
y de Vinculación, las cuales en el último periodo 
han sido fortalecidas como muestra del 
compromiso institucional con el área y su mejora 
continua. En esta línea, se cuenta con una 
Plataforma Integrada de Proyectos para el registro 
de las iniciativas de vinculación y su relación con 
las áreas institucionales, medios preferentes, 
recursos y otros, junto con un sistema para 
controlar la ejecución de dichas acciones, lo cual 
constituye un avance con relación al proceso de 
acreditación anterior. Asimismo, se dispone de una 
Plataforma para la gestión de los convenios de 
vinculación con entidades externas.  

Complementariamente, la Universidad gestiona 
los proyectos del área por medio de Planes de 
Vinculación que son desarrollados por las 
Unidades Académicas. En estos, se da cuenta de la 
planificación de actividades, los ámbitos de interés 
institucional, la contribución estratégica, entre 
otras. En este sentido y con motivo de la consulta 
a informantes clave desarrollada en el proceso de 
autoevaluación, el estamento académico y 
administrativo reconoce de manera importante 
que la Universidad cuenta con políticas y 
mecanismos para el desarrollo del área, sin 
embargo, a partir de la reciente actualización de 
éstos, los esfuerzos de socialización, tanto de la 
Política, el Modelo y plataformas deben ser 
profundizados.  

En cuanto a las iniciativas, destaca en el periodo 
2016-2020 el desarrollo de 1.649 proyectos y la 
formalización de 312 convenios hasta el 2019, cifras 
que presentan avances con relación al anterior 
proceso de acreditación. De igual forma, 
significativos han sido los recursos destinados al 
financiamiento de proyectos en el último 
quinquenio, cifra que alcanza los MM $2.136, donde 

la capacidad institucional para captar recursos 
provenientes de fuentes externas se advierte 
como factor distintivo.  

Las actividades de vinculación con el medio han 
sido desarrolladas de forma permanente, a la vez 
que se han ampliado las instancias de integración 
con las funciones universitarias. De esta manera, 
destaca la sistemática relación con el entorno por 
medio de actividades formativas, formación 
continua, procesos de investigación e innovación, 
participación en mesas técnicas, prestación de 
servicios y otras. Si bien esta constatación es 
positiva y coherente con lo enunciado en la Política 
del área, se observa como necesario ampliar la 
participación de estudiantes.  

En el ámbito de la internacionalización, la 
Universidad participa en distintas redes, posee 50 
convenios de colaboración vigentes y promueve la 
movilidad internacional para el perfeccionamiento 
e integración académica y estudiantil. En este 
sentido, el área posee una política específica, 
recursos, capacidades y mecanismos para su 
gestión, sin embargo, es consciente que la 
dimensión internacional representa una escala de 
interrelación que requiere ser ampliada e 
integrada a otras funciones institucionales. 

Numerosas son las instancias de encuentro entre 
la vinculación con el medio y el quehacer 
institucional, muestra de la reciprocidad con el 
entorno y su aporte al mejoramiento de las 
funciones universitarias. Al respecto, la 
Universidad ha formalizado mecanismos que le 
permiten medir la contribución de las acciones de 
vinculación desde una perspectiva bidireccional, 
definiendo para ello indicadores de impacto e 
instrumentos cualitativos. Estos elementos 
representan importantes avances respecto al 
proceso de acreditación anterior, no obstante, aún 
se requiere mayor desarrollo y consolidación.  

En lo concerniente a la extensión, destacan las 
agrupaciones artístico-culturales, infraestructura 
patrimonial y acciones de servicio a la comunidad, 
así como el Circuito Patrimonial y Cultural, 
proyecto estratégico que ha puesto en valor los 
espacios históricos y las actividades de extensión 
universitaria. Estas iniciativas han permitido 
producir y mantener relaciones permanentes con 
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los grupos de interés y áreas de influencia 
institucional.  

Así también, es importante resaltar la capacidad 
de adaptación del área y el aprendizaje 
institucional con motivo de la pandemia y la crisis 
social acontecida en el país, donde la Universidad 
fue capaz de adaptarse por medio de la tecnología 
al escenario de la virtualidad, ampliando su campo 
de acción en las iniciativas de vinculo, al tiempo 
que se abocó decididamente en colaborar 
coordinadamente con las autoridades regionales y 
nacionales en el cuidado de la ciudadanía, 
poniendo a disposición sus instalaciones, el 
equipamiento, las capacidades técnicas y las 
competencias científicas de sus académicas y 
académicos.  

Finalmente, es importante poner en relieve el 
aporte institucional al proceso constituyente, la 
crisis migratoria que se experimenta en la Región 
de Tarapacá, junto al permanente llamado al 
diálogo y entendimiento de las partes 
involucradas en el denominado conflicto mapuche 
de la Región de la Araucanía.  

Fortalezas 

- La vinculación con el medio constituye una 
función misional, que ha logrado enraizarse en 
la Universidad a partir del compromiso 
consustancial con los territorios donde se sitúa. 
Esta vocación ha llevado a definir como lema 
institucional el “conocimiento y territorio”, 
consigna que testifica su razón de ser.   

- La Política de Vinculación con el Medio 
establece las orientaciones fundamentales del 
área, en consistencia con el Plan Estratégico 
Institucional y los postulados de la Ley 21.094 
sobre Universidades Estatales.  

- Se ha formalizado un nuevo Modelo General de 
Vinculación, el cual precisa los medios de 
vínculo preferente y actúa como un referente 
para el desarrollo de iniciativas.   

- Se disponen de mecanismos formalizados para 
la gestión de la vinculación con el medio. En 

este sentido, se ha perfeccionado la plataforma 
para el registro y seguimiento de los proyectos 
de vinculación con el medio, incorporando 
dimensiones que precisan su relevancia 
estratégica y contribución bidireccional.  

- La Universidad dispone de una estructura 
funcional para el desarrollo de la vinculación 
con el medio, al mismo tiempo que ha 
comprometido importantes y consistentes 
recursos a través del tiempo para el desarrollo 
de proyectos e iniciativas.  

- La Universidad posee instalaciones, recursos, 
agrupaciones artístico-culturales, y proyectos 
institucionales con los cuales mantiene una 
dinámica actividad de extensión, permitiéndole 
mantener relaciones permanentes con su 
entorno preferente.      

Debilidades 

- No obstante, el reconocimiento de la 
Comunidad Universitaria a la existencia de 
políticas y mecanismos para el desarrollo del 
área, la reciente actualización de la Política, la 
formalización del nuevo Modelo General de 
Vinculación y la actualización de las 
plataformas de registro de proyectos, hacen 
necesario profundizar las instancias de 
socialización.   

- Se debe ampliar la participación de estudiantes 
en iniciativas de vinculación con el medio, 
especialmente, aquellas relacionadas a sus 
carreras y programas. 

- A pesar de las acciones de internacionalización 
y movilidad impulsadas por la Universidad, se 
requiere mayor actividad en áreas como el 
postgrado. 

- Sin bien, la Institución ha avanzado en el 
registro y seguimiento del impacto de las 
instancias de vinculación con el medio, este 
proceso requiere mayor consolidación.
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