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I. Antecedentes institucionales 

Plan de Desarrollo 
Institucional 

Nombre: Plan de Fortalecimiento Universidad Arturo Prat a 10 años. 

Período: 2020-2030 

Misión institucional Somos una Universidad Estatal, de carácter regional, que forma profesionales y 
postgraduados comprometidos 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. 

Acreditación 
institucional 

Años acreditación / Período: 4 años, 2017-2021 

Áreas acreditación: Docencia, Gestión y Vinculación  

Modelo Educativo Fecha vigencia: 2009 a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* Para el llenado del Instrumento de Plan de Fortalecimiento a 10 años, guiarse por el documento “Plan de Fortalecimiento a 
10 años Universidades Estatales. Orientaciones para su Construcción - Año 2020”. 
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II. Diagnóstico institucional 

 

II.1. Escenario institucional 

La historia de la Universidad Arturo Prat se remonta al año 1962, cuando un grupo de egresados/as de la 

Universidad de Chile proponen, al entonces rector de esa Casa de Estudios Superiores, Sr. Juan Gómez Millas, 

iniciar la educación superior en Iquique. Es así, como en el año 1965 se crea la Oficina de Coordinación de 

Centros Universitarios y al año siguiente, 1966, nace en Iquique el Centro Universitario de la Universidad de 

Chile, con una matrícula de 180 estudiantes e impartiendo las carreras de Técnico en Construcción, Auxiliar de 

Servicio Social y Técnico Administrativo. En ese mismo año comienzan las actividades de pregrado con las 

carreras de Orientadora del Hogar, Pedagogía en Matemática, Biología e Inglés.  

En el año 1968, se establece la Sede de la Universidad de Chile en Iquique y en 1970 se comienzan a dictar las 

carreras de Educación Parvularia, Bibliotecología y Pedagogía en Música. En esa misma fecha se otorga énfasis 

a actividades artístico-culturales, tal como la formación del coro de Iquique, dirigido por el académico y maestro 

Dusan Teodorovic.  

En el año 1971 se inicia a la construcción del campus Playa Brava, espacio físico donde hoy funciona la Casa 

Central.  Juntamente con la construcción de este campus se comienzan a impartir, a mediados de esa década, 

ocho carreras profesionales.  

A inicios de los años 80, las Sedes regionales de la Universidad de Chile comenzaron a experimentar una serie 

de cambios y transformaciones producto de un proceso de centralización que, finalmente, provoca el cierre de 

las Sedes en provincia. Al promulgarse en el año 1981 la nueva Ley de Universidades y crearse los Institutos 

Profesionales, la ex Sede de la Universidad de Chile ubicada en la capital de la Región de Tarapacá, pasa a ser 

el Instituto Profesional de Iquique.  

La Universidad Arturo Prat, como tal, recibe del Ministerio de Educación la autorización para su creación en el 

año 1984, mediante Ley Nº 18.368; al año siguiente, se constituye en una Corporación de Derecho Público 

dedicada a la enseñanza y al cultivo de las artes, las letras y las ciencias, (D.F.L. Nº 1 de 1985), publicado en 

el Diario Oficial Nº 32.268 del 7 de septiembre de 1985, que contiene el Estatuto de la Corporación, y se integra 

al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH (Ley Nº 18.368).  

Consecuente con lo anterior, la Universidad es una Corporación de Derecho Público, autónoma, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, dedicada a la enseñanza y al cultivo superior de las artes, letras y 

ciencias.  

En el año 2008 la Universidad, de acuerdo con sus compromisos de mejoramiento institucional, inicia una 

gestión de reestructuración, la cual condujo a una serie de restricciones durante los años 2008 al 2012 producto 

del cierre de Sedes, lo que significó disminuir considerablemente su número de estudiantes durante dicho 

período, de 22.000 a 14.000 aproximadamente, debiendo optimizar su tamaño institucional. Como parte de esta 

gestión, durante el año 2012 se realiza un proceso de Optimización Institucional, el cual establece la 

conformación, a partir de los 13 Departamentos y/o Escuelas existentes en ese momento, en las seis Facultades 

con las cuales cuenta actualmente la Institución. 
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Es así como, la Universidad Arturo Prat cuenta con una Casa Central ubicada en la ciudad de Iquique, Región 
de Tarapacá; una Sede en la ciudad de Victoria, Región de la Araucanía; y cuatro Centros Docentes y de 
Vinculación ubicados en Arica, Región de Arica y Parinacota; en Antofagasta y Calama, ambas en la Región de 
Antofagasta; y en Santiago, Región Metropolitana.  

En su organización interna, destaca la presencia de 7 Facultades, un Departamento de Formación Técnica, 9 
Institutos de Investigación y 5 Centros de Investigación. 

En marzo del 2020 asume un nuevo rector y equipo directivo, ante un escenario complejo debido a una crítica 
situación financiera y una inesperada pandemia para la que ninguna organización se encontraba preparada.  

En cuanto al proceso estratégico la universidad se encuentra recientemente con su nuevo Plan Estratégico 
Institucional (PEI) aprobado por las instancias internas pertinentes y en proceso de decreto, este proceso de 
creación de un nuevo Plan Estratégico Institucional nace de la necesidad primaria de fijar mecanismos que 
permitan establecer y medir el desarrollo de la estrategia institucional a futuro; para ello, es imprescindible 
mencionar que el Plan Estratégico Institucional 2014-2020 expiró de acuerdo con su vigencia, por lo que se 
vuelve imperante y relevante la construcción de este nuevo Plan Estratégico Institucional 2020-2025. Este 
documento busca conocer y medir dinámicamente los cambios en el sistema educacional, los cambios 
sociodemográficos regionales a fin de establecer mecanismos de consolidación en la gestión integral como así 
en su estructura interna, por medio de un adecuado control financiero fortalecido y autorregulado, el 
aseguramiento de la calidad en todos y cada uno de sus procesos, como así también el aporte al desarrollo 
productivo y la bidireccionalidad de su vinculación. 
 
Dada la actualización y PEI las Definiciones Estratégicas de la institución se basan en lo establecido en su 
misión “Somos una Universidad Estatal, de carácter regional, que forma profesionales y postgraduados 
comprometidos 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” cuya visión es “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” definiendo como valores corporativos:  

• Transparencia. 

• Pluralismo y Respeto. 

• Ética. 

• Profesionalismo. 

• Compromiso. 

• Equidad. 

• Colaboración. 

 

Respecto al Mapa estratégico establece la sistematización de todos los elementos estratégicos anteriormente 
descritos, para comprender de mejor manera el Mapa Estratégico, se deberán establecer las relaciones entre 
los distintos objetivos estratégicos planteados por parte de la institución, las cuales permitirán identificar los 
temas de creación de valor al interior de la Universidad, generando una proyección hacia los distintos 
estamentos interesados.  
El planteamiento anterior, es descrito por perspectiva, estableciendo relaciones entre los diversos objetivos 
estratégicos, que den lugar a relaciones causa–efecto para el cumplimiento de la estrategia futura de la 
Universidad en base a los temas definidos. Al analizar la perspectiva aprendizaje y crecimiento, es posible 
observar que se establecen cuatro objetivos estratégicos que se constituyen como los pilares estratégicos para 
el logro de la visión de futuro de la universidad. Desde cada objetivo dispuesto en esta perspectiva, se generan 
tres grandes temas estratégicos, las cuales intervienen en las perspectivas de procesos y destinatarios.  
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Respecto a las áreas estratégicas para el presente Plan de Fortalecimiento, a continuación, se presenta un 
análisis del contexto de estas áreas en la Institución: 
 
(AE1) Gestión y planificación estratégica. 
Análisis interno: Una brecha relevante que la Institución enfrentará en la próxima década es la estabilización 

y sustentabilidad de largo plazo de su gestión financiera. La Comisión Nacional de Acreditación, en el proceso 

de acreditación 2017, ya advertía que la institución operaba “con poco margen para sortear escenarios de mayor 

complejidad” como los que han ocurrido con la crisis social y posterior pandemia. Ambas contingencias, sobre 

todo esta última, han repercutido intensamente en las arcas institucionales generando una situación crítica. 

Además, la CNA observaba la incapacidad de reducir las cuentas por cobrar y que la deuda vía factoring se 

había quintuplicado en el periodo 2015-2016. Aun cuando la débil situación financiera era conocida desde hace 

tiempo, no se ha logrado revertir la situación y a pesar de que en el proceso de acreditación año 2017 se 

comprometió trabajar en la diversificación de ingresos que permitiera cambiar la realidad financiera de la 

institución, los esfuerzos realizados no tuvieron éxito. Otros componentes que empeoran el cuadro son la política 

de bajos aranceles cercanos al de referencia que no alcanzan a cubrir los costos asociados, así como la gran 

cantidad de beneficios estudiantiles que se entregan a los estudiantes de la UNAP. Además, la Institución se 

hace cargo de los estudiantes con gratuidad que sobrepasen su periodo de estudios. Todo ello, hace necesario, 

desarrollar un conjunto de estrategias que permitan, primero, la estabilización, y luego el aseguramiento de la 

sostenibilidad de largo plazo de los recursos institucionales que permitan sostener el proyecto académico 

institucional  

Otro desafío a enfrentar es el mejoramiento de la gestión de procesos. Ello permita alcanzar un manejo eficiente 

de los recursos, la Universidad debe ser capaz de controlar y gestionar, de manera eficiente y eficaz, los 
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recursos, las plataformas de soporte a nivel de infraestructura, recursos humanos, sistemas de información y 

gestión de las capacidades institucionales. No obstante, se manifiestan procesos débiles y en algunos casos 

inexistentes, con tendencia a la burocracia lo que entorpece la fluidez y eficacia de la Institución, así como el 

ágil funcionamiento de procesos y procedimientos.  

Otra brecha que la Universidad debe superar es la falta de una integración en los sistemas de información 

utilizados en la Universidad, aun cuando existe un proyecto de integración de sistemas institucional, no obstante, 

su avance aún es incipiente. También se ha diagnosticado que la UNAP cuenta con una estructura 

organizacional débil, sin perspectiva de género, donde existe violencia directa y simbólica; además de 

superposición de funciones entre unidades y no opera la Triestamentalidad de la Institución socavando los 

procesos democráticos, lo que aporta a las frecuentes “tomas” que han dañado la imagen y posicionamiento de 

la Universidad en la región, en beneficio de otras instituciones de educación superior, públicas y privadas. 

 

Análisis externo: La crisis económica y el estancamiento productivo, iniciados por el estallido social y 

exacerbados por la posterior pandemia, han afectado notablementes los niveles de matrícula, como también los 

recursos disponibles para la Investigación y Desarrollo. En efecto, la disminución de la recaudación por concepto 

de aranceles durante el 2020 ha sido dramática. 

En el contexto de las universidades del Estado, la Universidad Arturo Prat posee un arancel promedio que es 

un 56,4% más bajo que el mayor arancel que cobran las Universidades del Estado, lo que en nada aporta a la 

situación financiera institucional, tal como se menciona en el párrafo anterior. A este escenario se agrega el 

antiguo reclamo de la UNAP que tiene su base en el bajo aporte fiscal que recibe, en comparación a otras 

Instituciones de Educación Superior, incluso más bajo que Instituciones de menor tamaño. 

En cuanto a la dotación de las universidades de características similares a la UNAP, se puede determinar que 

existen marcadas diferencias entre la dotación que dispone cada una de ellas, como muestra podemos 

identificar que la Universidad de Valparaíso, quien tiene 5 años de acreditación mantiene una dotación general 

de funcionarios equivalente a 2.292 funcionarios, a diferencia de la Universidad de Magallanes quienes solo 

cuentan con un total de 615 funcionarios. Respecto a la Universidad Arturo Prat, esta se encuentra en el tercer 

lugar de las universidades que cuenta con mayor cantidad de funcionarios, siendo ésta de 1.285 funcionarios. 

Respecto al total de académicos por universidad, se puede identificar que la Universidad de Valparaíso es la 

que cuenta con una mayor cantidad de funcionarios académicos (1.078) versus la Universidad de Magallanes 

quien mantiene una menor cantidad (196) mientras que la UNAP alcanza los 373 académicos, encontrándose 

ésta en la media de universidades referenciadas. Respecto a la comparación en el número de personal 

administrativo que presta funciones en cada universidad, se visualiza que la tendencia anterior de académicos 

es similar en este aspecto en donde la Universidad de Valparaíso es quien mantiene la mayor cantidad de 

funcionarios administrativos con 1.214 de ellos y la Universidad de Magallanes con 419 funcionarios 

administrativos, es la que menos posee. La Universidad Arturo Prat es la tercera universidad que mantiene una 

mayor cantidad de funcionarios administrativos con un total de 912 funcionarios administrativos. Al comparar la 

relación entre personal académico y administrativo se observa, que la Universidad de Valparaíso, quien en los 

datos anteriores mantenía la mayor cantidad de funcionarios administrativos como académicos, posee una 

diferencia entre ellos que es ínfima, llegando sólo al 6%. Asimismo, se puede visualizar que la Universidad de 

Tarapacá (UTA) en conjunto con la Universidad Arturo Prat (UNAP) son aquellas que presentan la mayor brecha 

de comparación, en donde la UTA mantiene un 40% de diferencia y la UNAP de un 42%, siendo ésta última la 

institución que cuenta con mayor cantidad de funcionarios administrativos por sobre los funcionarios 

académicos, en relación de 2,4 administrativos por académico. 
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(AE2) Docencia y procesos formativos: pre y posgrado: 
En términos de Docencia y procesos formativos para pre y posgrado, en primera instancia se debe definir que 
estos son llevados a cabo en la Universidad Arturo Prat desde la  Vicerrectoría Académica (VRA), la que se 
encuentra conformada por las siguientes direcciones: - Dirección General de Docencia (DGD)  -  Dirección de 
Armonización Curricular e Innovación Docente (DACID), Dirección General de Admisión y Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE), todas direcciones con unidades a cargo, orientadas en su totalidad al mejoramiento de la 
progresión estudiantil en todas las modalidades de formación vigentes en la institución; Pregrado, Posgrado y 
Formación Técnica. 
A este respecto y en el marco de la elaboración del nuevo Plan Estratégico Institucional 2020-2025 la universidad 
ha realizado un proceso de auto análisis crítico donde se han detectado las principales debilidades que presenta 
la institución en términos de docencia y procesos formativos. Estas debilidades fueron agrupadas en las 
siguientes brechas y áreas de mejora institucional: 

 Las tasas de retención estudiantil se ubican bajo los promedios de las universidades a nivel 
nacional. Al año 2019 los indicadores institucionales (PSU, PTR, TNS) relacionados a la retención 
estudiantil informados por la Unidad de Análisis Institucional de la universidad Arturo Prat es de 
75,1% para primer año; 62% para tercer año. El tiempo de permanencia de los estudiantes en las 
carreras, medido por el nivel de sobre duración de las carreras que es de 1,5 años. Por otra parte, 
las tasas de titulación oportuna son también inferiores a la media nacional; al año 2019 el indicador 
institucional de titulación oportuna (PSU, PTR, TNS) reportado por la Unidad de Análisis Institucional 
es de 37% para la cohorte 2014. A pesar de las estrategias que ha implementado la institución para 
asegurar la permanencia y la progresión estudiantil, éstas no han tenido la efectividad esperada. 

 En términos de posgrado la universidad cuenta con una escasa oferta de programas acreditas. A la 
fecha la institución cuenta con un total de 22 programas de los que 13 son del área de las Ciencias 
Sociales, Ingeniería Comercial y Derecho, 4 son del área de Educación, 3 son de área de las 
Ciencias y Agricultura, 1 es del área de la Ingeniería, Industria y Construcción y finalmente 1 es del 
área de Servicios, de los que sólo se encuentra acreditado el Magister en Relaciones 
Internacionales y Estudios Transfronterizos del Instituto de Relaciones Internacionales INTE. De los 
programas restantes, 3 del área de Educación, 3 del área de Ciencias Sociales, Ingeniería 
Comercial y Derecho y 1 de Ciencias se encuentran en un proceso de autoevaluación diagnóstica 
de carácter interno de preparación para enfrentar un próximo proceso de acreditación. Es en este 
escenario donde se desprende que, para el fortalecimiento del postgrado, también es necesario 
mejorar las condiciones de infraestructura, la sistematización y la automatización de los procesos 
para entregar un programa que cumpla con los estándares de calidad necesarios para ser 
acreditado. 

 La necesidad de una oferta académica de calidad y actualizada de pregrado, que responda a las 
necesidades territoriales y promueva al desarrollo del posicionamiento territorial. Ello supone 
establecer estrategias y mecanismos efectivos que permitan evaluar y rediseñar la oferta académica 
de todos sus niveles de formación cumpliendo con los criterios de calidad tendientes a la 
acreditación, con la finalidad de que esta oferta sea atractiva y que dé respuesta a las necesidades 
del entorno a nivel regional y nacional, teniendo en consideración las necesidades de todos los 
territorios donde se encuentra inserta la institución.  

 El mejoramiento de la gestión para la docencia. 

 Falta de integración de la perspectiva de género e internacionalización en los programas en los 
distintos niveles de formación.  

Así también, es necesario fortalecer los mecanismos de acompañamiento y apoyo a la trayectoria estudiantil de 
los y las estudiantes aumentando su cobertura, toda vez, que la Unidad de Apoyo al Aprendizaje (UNIA) ejecuta 
el acompañamiento efectivo solo durante el primer año académico y no a la totalidad de los niveles de formación, 
centrándose en Pregrado PSU e incipientemente en Formación Técnica. Provocando que el impacto positivo 
que este acompañamiento genera en los y las estudiantes impactados/as, se diluya en la medida que 
avanzamos hacia los años superiores y nos ampliamos a posgrado, afectando negativamente los indicadores 
de asociados a la progresión académica, tales y como, los de retención de primer año, retención de tercer año, 
aprobación y deserción, manteniendo a la institución por debajo de la media de las instituciones de educación 
superior del país. En conjunto con lo anterior la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) se encuentra en un 
proceso de sistematización de la información relativa a la entrega de beneficios y servicios de atención a 
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estudiantes en pos de regularizar y generar nuevos procedimientos virtuales que permitan sistematizar la 
entrega de becas, por un lado, y optimizar el acceso al acompañamiento integral que ofrece la institución y que 
por carecer de procesos administrativos y de gestión claros y efectivos a la fecha no han conseguido el impacto 
esperado.  
Ahora bien, en términos específicamente docentes es necesario actualizar los mecanismos de evaluación 
docente en pos de la detección y permanencia de talentos, proceso que actualmente la nueva rectoría está 
llevando a cabo, en paralelo a aquello la Dirección de Armonización Curricular e Innovación Docente (DACID), 
siendo la encargada de los guiar los procesos de diseño y rediseño curricular y de la actualización de 
conocimientos y de mecanismos de innovación docente en aula y, tendiendo en consideración el Modelo 
Educativo Institucional vigente, se encuentra en proceso de construcción del nuevo Perfil del Docente UNAP 
que permitirá medir las brechas  existentes en los/as académicos/as de la institución generando así un plan de 
capacitación y fortalecimiento que le permita a la institución contar con un capital humano avanzado en términos 
de docencia; y en términos de diseño y rediseño curricular se puede detallar que el avance a la fecha es el 
siguiente: 
 

CARRERAS REDISEÑADAS Y CON REDISEÑOS (PSU-TNS-PTR) 

   

PSU TOTAL PORCENTAJE 

CARRERAS REDISEÑADAS 29 100% 

CARRERAS EN PROCESO NUEVO REDISEÑO 3 10% 

   

TNS TOTAL PORCENTAJE 

CARRERAS REDISEÑADAS 7 39% 

CARRERAS EN PROCESO NUEVO REDISEÑO 11 61% 

CARRERAS EN PROCESO NUEVO REDISEÑO SIN 
OFERTAR 

2   

Nota: Datos en base a la Oferta Académica 2020  

   

CONTINUIDAD DE ESTUDIOS (PTR) TOTAL PORCENTAJE 

CARRERAS REDISEÑADAS 1 8% 

CARRERAS EN PROCESO NUEVO REDISEÑO 11 92% 

                                         Fuente: DACID 

 
En paralelo y de forma transversal a toda la gestión de la Vicerrectoría Académica se está llevando a cabo un 
proceso de virtualización que abarca tanto lo académico como lo administrativo, proceso que ha debido 
implementarse de forma intempestiva producto de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, 
apresurando  el volcamiento al trabajo de forma remota en educación superior exigiendo a la institución el 
fortalecimiento de sus sistemas informáticos y generando necesidades emergentes a este respecto para dar 
respuesta a las necesidades emergentes de la comunidad estudiantil.   
 
En síntesis y tendiendo en consideración todos los antecedentes presentados en relación con el ejercicio de la 
docencia y de procesos formativos en todos los niveles formativos impartidos por la institución, se desprende 
que los tres objetivos específicos a trabajar y que permean todo el quehacer de la Vicerrectoría Académica se 
pueden concentrar en los siguientes: 

- Mejorar los resultados de la progresión estudiantil, gestionando efectivamente servicios de apoyo 
integral a la comunidad estudiantil en todos sus niveles formativos; Pregrado (PSU, PTR, TNS) y 
Posgrado.  
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- Adaptar mecanismos e instrumentos de evaluación para el ajuste del estamento académico, 
fortaleciendo a su vez las competencias del personal académico. 

- Mejorar la pertinencia, vigencia y calidad de la oferta académica de Pregrado (PSU, DTR, TNS) y 
Postgrado. 

 
Análisis Externo: La educación está tomando un papel cada vez más importante para el progreso de los países, 
la ciudadanía tiene interacciones cada vez más permanentes con programas educativos ya que el desarrollo se 
percibe no sólo como riqueza en términos monetarios, sino que está asociado a un bienestar integral. La 
educación superior tiene desafíos importantes en esta materia, que obligan a mirar las disciplinas con una 
perspectiva amplia con énfasis en ámbitos cognitivos, socioemocionales y conductuales, aspectos que brindan 
un enfoque educativo transformacional para los educandos.  
 
La educación ha sido prioridad la última década para Chile, con avances en cobertura, infraestructura y 
normativa; sin embargo, aún falta por potenciar competencias para enfrentar la vida. La educación terciaria viene 
enfrentando una reforma importante a través de la ley 20.501, la cual impulsa mejores estándares en materia 
de aseguramiento de la calidad, y por supuesto invita a las instituciones a proyectar sus talentos con plantas 
académicas cada vez más especializadas que impacten en la formación de técnicos, profesionales y 
postgraduados y también a la contribución científico y tecnológica del país. Por lo anterior, el análisis territorial 
con sus respectivas particularidades y requerimientos es esencial.   
 
En las estrategias regionales de desarrollo donde la universidad se encuentra inserta, destacan varios ejes en 
común: desarrollo humano, diversificación económica, sustentabilidad e integración, los cuales marcan un 
desafío relevante para la oferta académica de la institución.  Asimismo, al hacer un análisis de la matriz 
productiva, las proyecciones de crecimiento, las áreas de desarrollo, los indicadores de bienestar social, la 
ocupación sectorial y la inversión público-privada, se obtienen los siguientes sectores de potencial demanda:  
 

 
 
En materia económica, el producto interno bruto (PIB) del año 2019, creció un 1,1% donde el mayor aporte 
estuvo marcado por Tarapacá, Magallanes, Los Lagos y Santiago, como los sectores con mayor dinamismo. En 
contraste, las regiones que mostraron mayores contracciones en la actividad correspondieron a la de Atacama 
con una caída de 1,0%, del Libertador General B. O’Higgins con una contracción de 0,7% y las de Arica y 
Parinacota y del Maule, ambas con una tasa de -0,6% (Banco Central, 2019). 
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Fuente: Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile 2019 

 
La situación económica nacional e internacional, ha tenido un cambio disruptivo debido a la falta de actividad 
producida por la pandemia del COVID 19; en este sentido, existe incertidumbre y las proyecciones del PIB local 
como el de nuestros socios comerciales, tienden a la baja al menos por este año. 
 

 
Fuente: Banco Central, Informe de Política Monetaria, septiembre 2020 

 
Como se aprecia en la figura anterior, el panorama para los próximos años se ve más auspicioso principalmente 
por el aumento en el consumo y la inversión pública, situación que entrega mejores expectativas y que ha 
impactado positivamente en el rubro empresarial.  
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Proyección Índice de Desarrollo Humano 2020 

 
La situación social del país, los índices económicos impactados por la pandemia y los asuntos logísticos que se 
deben tratar a propósito de la crisis sanitaria, requieren de un esfuerzo importante en materia formativa para 
incentivar los sectores productivos y generar sinergia para apalancar la recuperación. En este sentido, la 
pertinencia de la oferta académica de cada región y la formación avanzada, son puntos que resultarán cruciales 
para la recuperación económica de las naciones y el estándar de bienestar de sus ciudadanos.  
 
 
(AE3) Investigación, innovación y/o creación. 
Análisis Interno: Las principales debilidades del área de investigación observadas por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) en el proceso de acreditación 2014, ocasión en que la UNAP sometió el área a evaluación 
voluntaria señalaban la baja presencia en el medio nacional e internacional de sus investigadores, así como la 
baja participación en fondos nacionales e internacionales y los bajos resultados en término de publicaciones ISI 
o Scopus (Resolución N° 325 CNA, 2014), situación que se ido revirtiendo progresivamente desde esa fecha, 
pero sin conseguir un salto cualitativo relevante. En el mismo periodo destaca la marcada tendencia a la baja 
en los índices de citaciones de los artículos publicados. Además, se señaló la falta de una política clara en 
materia de investigación que estuviera alineada al Plan Estratégico Institucional y se indicó como debilidad, el 
incipiente registro de indicadores como una dificultad para retroalimentar a las unidades académicas. Por último, 
se hizo referencia a la débil integración entre los resultados de productividad de los investigadores y los 
mecanismos de evaluación de desempeño. Si bien esta última indicación se ha revertido mediante la 
implementación de un sistema de elaboración propia que permite contrastar la productividad científica con el 
compromiso de desempeño semestral, aún es incipiente el uso de esta información para la toma de decisiones. 
 
En cuanto a la transferencia tecnológica, si bien el año 2018 la Institución puso en relieve la importancia de ésta, 
creando una Oficina de Transferencia y Licenciamiento en base a los lineamientos de Corfo y con recursos del 
Mineduc, sin embargo, los resultados obtenidos no fueron satisfactorios por lo que después de dos años se 
deberá reformular esta función, que el nuevo Plan Estratégico Institucional, reconoce como prioritaria para lograr 
el posicionamiento y vinculación de la Universidad y que le permita ser un aporte al desarrollo regional. 
 
En base al actual diagnóstico interno realizado para la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), se 
señala la escaza vinculación de la Universidad con instituciones claves en los territorios, limitando su 
involucramiento en la solución a problemáticas regionales.  Además, la Universidad busca convertirse en la 
capital de la economía circular en el país mediante la creación de un nuevo espacio tecnológico para la 
innovación. 
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Análisis Externo: En los últimos 5 años la Universidad Arturo Prat (UNAP) presenta cifras oscilantes en 
términos de productividad científica, lo que se contrapone a los esfuerzos realizados para la contratación de 
doctores, cuyo número ha aumentado constantemente, puesto que los doctores contratados en la universidad 
han avanzado desde los 71 el año 2014 a los 92 el año 2018. Aun cuando la institución mantiene una leve 
tendencia al alza en la cantidad total de publicaciones anuales, cifra impulsada principalmente por el incentivo 
económico a las publicaciones Scopus, la posición relativa de la Institución respecto del resto de las 
universidades chilenas ha ido decayendo con el paso de los años lo que refleja lo que refleja menor capacidad 
para avanzar hacia una mayor complejidad que el resto de universidades nacionales de similares características, 
de entre la cuales, la Universidad ocupa los últimos lugares en cantidad de publicaciones. En la misma línea, la 
tasa de crecimiento en materia de publicaciones es de sólo un 54% para el periodo 2014-2018, lo que contrasta 
con alzas superiores al 100% en otras instituciones que también se encontraban rezagadas en materia de 
productividad científica. 
 
La publicación promedio por investigador con grado de Doctor, con alrededor de 0,55 publicaciones per cápita, 
indicador que resulta bajo en comparación a universidades similares a la Universidad Arturo Prat. A dicha 
situación contribuyen las permanentes dificultades para atraer capital humano avanzado: Durante el año 2019 
se realizaron diversos concursos para la contratación de doctores que por lo general tenían pocos o nulos 
postulantes, que, en algunos casos, al poco tiempo de ser contratados, se movieron a otras instituciones. 
 
En cuanto a la adjudicación de proyectos Fondecyt, la Universidad se encuentra debajo de aquellas 
universidades que poseen el área de Investigación acreditadas, sin embargo, supera a varias instituciones de 
similares características, gracias a la consolidación de grupos de investigación específicos donde destaca el 
área de Ciencias de la Salud y de las Ciencias Sociales. Se puede concluir que el desarrollo de las actividades 
de investigación en la Institución es sistemático, pero no abarca a todas las áreas del saber que se desarrollan 
en la institución y además presenta escaso desarrollo en la Sede Victoria.  
 
 
(AE4) Vinculación con el medio. 
Análisis interno:  
La vinculación con el medio ha adquirido relevancia como sello distintivo del quehacer de las Instituciones de 
Educación Superior, siendo integrada transversalmente a sus propósitos institucionales permitiendo así la 
expresión de su responsabilidad social. En este sentido, la principal característica de la vinculación con el medio 
(VcM) es su bidireccionalidad, lo cual implica que la universidad entrega, propone, pero también recoge y utiliza 
el aprendizaje para la mejora continua. 
En este aspecto, las principales brechas detectadas en el proceso critico de elaboración del nuevo Plan 
Estratégico Institucional 2020-2025 en el ámbito de vinculación con el medio son las siguientes: 

- Baja sistematización y seguimiento de convenios activos e incremento de nuevos convenios de 
cooperación. 

- Falta de posicionamiento de la institución con la comunidad y territorio. 
En este sentido, nos focalizaremos en la relación de la universidad con el territorio en el cual se encuentra 
localizada, dado que se perciben bajos niveles de identificación, tanto de exalumnos como de la comunidad en 
general que forma parte del territorio de la universidad, en el desafío de ser actores relevantes en la planificación 
y desarrollo de sociedades sustentables y sostenibles.  
Ahora bien, la universidad cuenta con centros de extensión que desarrollan actividades de vinculación asociadas 
a la docencia e investigación que contribuyen al desarrollo regional. En cuanto a la vinculación-docencia, se 
observa que se desarrollan prácticas en establecimientos educacionales, atenciones y prestaciones 
profesionales de atención a la comunidad, a través de la Clínica Jurídica, Centros de Atención Psicológica, 
Kinésica, Odontológica y Fonoaudiológico, Centro de Desarrollo de Negocios, INCUBA, OFIT. 
En cuanto a la vinculación-investigación, en el periodo 2015-2019, se han desarrollado proyectos de 
investigación orientados al fomento y desarrollo de centros e institutos de investigación en diversas materias de 
interés local, regional y nacional:  
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Fondos Nro. Proyectos 2015-

2019 

CORFO 13 

FIPA 4 

CONSEJO ARTES Y 
CULTURA 

4 

CONADI 16 

FIA 13 

GORE 16 

IFOP 37 

Fuente: Presentación Propuesta Plan Estratégico Institucional 2020 – 2025 

 
Según los datos obtenidos desde la Plataforma de Gestión de Proyectos de Vinculación con el Medio, durante 
el año 2018 y en referencia a los resultados del año 2017, se incrementan las iniciativas de las unidades 
académicas. En ellas se observa una clara tendencia a contribuir a la extensión universitaria (27%) y el vínculo 
con el sector productivo y social (26%). 
De igual modo, la vinculación también se fortalece por medio de los Centros e Institutos de Investigación, que 
dependen de la VRIIP y que transfieren conocimiento a las comunidades internas y externas, según sus áreas 
disciplinares con pertinencia en el territorio que alberga a la Universidad, orientando su quehacer hacia la 
resolución de problemas regionales con enfoque de desarrollo local. Estas unidades académicas permiten 
realizar vinculación efectiva y permanente debido a las redes temáticas y transversales que generan, así como 
también a la permanente firma de convenios y revisión de los mismos. 
En este contexto, la VcM es una función central de las instituciones de educación superior en conjunto con las 
actividades de docencia e investigación. En este sentido, la Vinculación con el Medio pasa a estar sujeta a 
mecanismos de evaluación lo que ha obligado, a las instituciones de educación superior, a definir estrategias 
para el desarrollo de instrumentos para el monitoreo con la finalidad de contribuir a la calidad y el impacto de 
las actividades de Vinculación tanto al interior de la institución como en los entornos significativos, formalizando 
sus actividades y operacionalizando indicadores que permitan aportar a la mejora continua.  
Por lo tanto y, según lo expuesto anteriormente, los esfuerzos de la universidad en el área de vinculación con el 
medio apuntan a fortalecer una gestión bidireccional, valorando el quehacer de las unidades académicas y su 
articulación con centros, clínicas e institutos focalizados en el territorio de la provincia de Iquique y el Tamarugal 
a través de la virtualización de servicios que puedan facilitar el acceso de la comunidad. 
Por lo anterior, es necesario fortalecer la interacción con la comunidad y organizaciones público y privadas, en 
la que sea posible articular instancias en las que se recogerán las necesidades de los distintos actores de la 
región, las que serían canalizadas hacia las unidades académicas y centros de atención a la comunidad 
pertinentes. De este modo, se definirá un mecanismo de medición de resultados y contribución de la universidad 
en el territorio que permitan elaborar una estrategia de recopilación de datos confiable para su posterior análisis. 
 
(AE5) Sistema interno de aseguramiento de la calidad. 
Un análisis interno;  
El sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional (SACI) se diseña e instala 2016. En su construcción 
contribuyen elementos definitorios del Plan Estratégico Institucional y el Sistema Nacional de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior.  

 
Tras la modificación de la Ley 20.129 que crea un nuevo Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior y la dictación de la Ley 21.094 sobre Universidades Estatales, ambas publicadas durante 
2018, introdujeron modificaciones sustantivas al Sistema de Educación Superior, introduciendo entre ellos una 
nueva forma de evaluar a las Instituciones (integralidad), así como una nueva dimensión de evaluación 
denominada Aseguramiento Interno de la Calidad, en donde se establece la necesidad que las Instituciones 
aseguren y gestionen la calidad en la totalidad de las funciones que estas desarrollan.  

 
En este contexto, la Universidad Arturo Prat establece un nuevo sistema denominado Sistema de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), a partir de un proceso reflexivo, dada la necesidad de la institución de 
actualizar sus herramientas de gestión que permitan, por una parte, responder a los requerimientos 
institucionales enfocados hacia el logro de los propósitos y fines declarados, así como también, en dar 
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cumplimiento a las nuevas definiciones en la política pública de educación superior en nuestro país, la cual 
introduce nuevas exigencias para con las funciones universitarias que les son inherentes. 

 
En esta línea, el SIGAC viene a abordar un requerimiento esencial para cualquier sistema de gestión, el cual 
versa sobre la capacidad de planificar, organizar, dirigir, controlar, articular y establecer relaciones entre los 
procesos y actores de la Institución, de manera transversal y multinivel, en una lógica de mejora continua, 
propendiendo a la adecuación y coherencia de los propósitos y fines declarados por la Institución.  

 
En relación con los compromisos de mejora de la Universidad que se relacionan con el SIGAC, se debe 
perfeccionar en la evaluación del impacto de la gestión y aseguramiento de la calidad. En este sentido, la 
evaluación de la eficacia del sistema se relaciona con el cumplimiento de las políticas institucionales, la 
contribución del sistema al cumplimiento de los elementos estratégicos definidos en el Plan Estratégico 
Institucional y con la satisfacción de los usuarios definidos por la Institución.  

 
En cuanto al aseguramiento de la calidad de nuestras carreras y programas de pregrado y postgrado, la 
universidad requiere avanzar en instalar un sistema interno que nos permita autoevaluar todos nuestros 
programas y al mismo tiempo, propender a la acreditación o certificación de la calidad de toda nuestra oferta.  
 
 
Análisis externo:   
La Universidad Arturo Prat se encuentra acreditada por 4 años, y se ubica en los últimos lugares de diversos 
rankings nacionales que miden la calidad. La universidad aplica instrumentos de consulta a informantes claves, 
tanto internos como externos. Dentro de la satisfacción general de nuestros servicios, al año 2019, los 
administrativos y administrativas de nuestra institución presentan un nivel de satisfacción de un 60,1%, nuestros 
académicos un 69,3% y nuestros estudiantes en un 70,2%.  
 
El principal desafío que tiene nuestra universidad en materia de aseguramiento de la calidad, es instalar el 
SIGAC y que este se constituya en un sistema que mida, que controle y que retroalimente la función académica 
y administrativa de la institución orientado al mejoramiento continuo y a la medición de los resultados 
institucionales. 
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II.2. Análisis del territorio de influencia 

La Universidad Arturo Prat es una institución con presencia en varias regiones del país, tiene su Casa Central 
localizada en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, Sede Victoria ubicada en la provincia de Malleco y 
cuatro Centros Docentes de Vinculación en las ciudades de Arica, Antofagasta, Calama y Santiago. El quehacer 
multifuncional de la universidad (docencia, formación de capital avanzado, investigación) se desarrolla 
principalmente en la Región de Tarapacá, donde se concentra el 60% de su formación de pregrado, el 69,36% 
de su formación de postgrado presencial y se encuentra albergada el grueso de su capacidad de investigación 
científica. En las otras regiones señaladas, se promueve el constante desarrollo profesional de los ciudadanos 
por medio de una amplia oferta académica en diversas disciplinas con carreras de pre y postgrado, además de 
hacer esfuerzos importantes en materia de vinculación con el medio, todo lo anterior con el fin de impactar en 
el desarrollo de las zonas mencionadas. 
 
Respecto a la dimensión territorial, ésta es clave en las trayectorias de desarrollo de los países, el eje de la 
organización político-administrativa del Estado y la base material de la actividad económica. El territorio es, 
además, el espacio donde las personas acceden a la mayoría de los bienes y servicios requeridos para 
satisfacer sus necesidades, donde ejercen sus derechos políticos y sociales, y donde desarrollan sus proyectos 
de vida.  
 
La división político-administrativa chilena consagra una estructura en la cual las regiones gozan de una relativa 
autonomía, a pesar de esto persiste un alto centralismo que se suma al relegamiento en segundo plano de las 
regiones extremas, principal ubicación de la universidad. A continuación, ofrecemos una mirada general de la 
realidad que se presenta en las regiones con presencia UNAP. † 
 

 

                                                
† Observatorio Logístico (2017). PIB por región. https://www.observatoriologistico.cl/perfiles/estadisticas-socioeconomicas/ 
Observatorio Logístico (2017). Población de Chile, por regiones y género, 2002-2035. 
https://datos.observatoriologistico.cl/dataviews/238730/poblacion-de-chile/ 
Camara Chilena de la Construcción (2019). ICVU 2019 Resumen Ejecutivo. 
https://issuu.com/camaraconstruccion/docs/icvu_2019_resumen_ejecutivo 
Ministerio de Desarrollo Social (2017). Encuesta CASEN. Situación de Pobreza Síntesis de Resultados. 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casenmultidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf 

 
 

https://www.observatoriologistico.cl/perfiles/estadisticas-socioeconomicas/
https://datos.observatoriologistico.cl/dataviews/238730/poblacion-de-chile/
https://issuu.com/camaraconstruccion/docs/icvu_2019_resumen_ejecutivo
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casenmultidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf
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“Esta centralidad del territorio resulta particularmente relevante en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), suscrita por Chile y otros 192 países para el período 2015-2030. En ella se 
materializa un nuevo horizonte normativo para las naciones: lograr que el desarrollo garantice la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer las capacidades de las generaciones 
futuras de satisfacer las propias, de modo de permitir a todas las personas desarrollar su potencial en un medio 
ambiente saludable, con dignidad e igualdad. Para avanzar hacia el desarrollo sostenible es preciso 
territorializar la Agenda 2030. (Esto sale en el libro sobre Desigualdad Regional del PNUD que te mandé). Se 
entenderá por desigualdades territoriales aquellas diferencias en dimensiones de la vida social que tienen una 
expresión territorial —esto es, que se muestran similares para los habitantes de un territorio y diferentes para 
otros—, que implican ventajas para los habitantes de unos territorios y desventajas para los habitantes de otros, 
que se representan como condiciones estructurantes de la vida y que se perciben como injustas en sus orígenes 
o moralmente inaceptables en sus consecuencias, o ambas” PNUD (2017). 
 

 
La institución se encuentra actualizando su estrategia, para estos fines ha desarrollado un despliegue territorial 
considerando la opinión de especialistas relacionados a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil 
a través de metodología cualitativa en sesiones de espacio abierto; asimismo, se han efectuado encuestas al 
personal tanto administrativo como académico en cada una de las sedes y centros, insumos cualicuantitativos 
de los cuales se desprenden los siguientes temas estratégicos institucionales: Formación Integral del 
Estudiante; Manejo Eficiente de los Recursos, Procesos y Capacidades y el Desarrollo de los Ejes Productivos 
a través del I+D+i+e. 
 
La definición estratégica tiene como uno de sus fines la cohesión sectorial, razón por la que se incorpora el 
análisis de las Estrategias de Desarrollo Regionales (ERD) para visibilizar el aporte que puede realizar la 
institución en cada uno de los territorios y articularlo con elementos internacionales como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.  
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Tal y como se desprende del cuadro de estrategia, la Región de Tarapacá promueve el desarrollo humano, la 
competitividad y resguardo del medio ambiente, la internacionalización, la descentralización y la seguridad 
pública. La Región de Arica y Parinacota destaca en su estrategia la sustentabilidad, la integración social, la 
diversificación económica, la calidad de vida y la cultura y patrimonio. La segunda región fomenta la educación 
de calidad, el desarrollo económico, la sustentabilidad, la integración social, la internacionalización, la 
modernización y la capacitación. En materia estratégica, la Región Metropolitana describe los siguientes ejes 
de acción: integración e inclusión, equidad, seguridad, sustentabilidad, innovación y competitividad; la Región 
de la Araucanía promueve la cohesión social, el crecimiento económico, sustentabilidad, identidad e 
institucionalidad pública. 
 
Si bien se aprecia que existen líneas claras de cohesión cada territorio tiene particularidades que considerar, 
razón por la cual la estrategia de la universidad radica en la formación de profesionales integrales para el 
desarrollo nacional, dando relevancia a la interculturalidad y su estrecha vinculación con los sectores urbanos y 
rurales, el cual dentro de sus objetivos postula mejorar la progresión estudiantil, pudiendo aportar por medio del 
proyecto educativo, mejorando la pertinencia, vigencia y calidad de la oferta académica, fortaleciendo con ello 
la interacción con la comunidad por medio de la vinculación bidireccional.  
  
Debido a la detección de necesidades regionales planteadas en sus respectivas estrategias de desarrollo, la 
universidad plantea por medio de la Dirección de Innovación, potenciar la creación de nuevas PYMES y el 
desarrollo de las ya establecidas, aportando con asesoramiento respecto al emprendimiento e innovación, y los 
proyectos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), tanto en los sectores productivos como rurales. 
Se establecerá un Centro de Innovación y Emprendimiento, donde se apoyarán y priorizarán acciones en el 
desarrollo productivo existente, promoviendo así, la transferencia tecnológica, con enfoque en la economía 
circular y la sustentabilidad ambiental, incentivando de esta manera a la comunidad a mantener una conciencia 
de protección medioambiental sostenible en el tiempo. Asimismo, dentro de sus desafíos relevantes, proyecta 
contribuir con un enfoque en la investigación aplicada, derivada de la resolución de problemáticas reales 
planteadas en el ámbito social, como de los sectores productivos de cada región.  
 
La Universidad Arturo Prat establece el fortalecimiento de sus mecanismos de Internacionalización y movilidad, 
que permitan potenciar diferentes vínculos de cooperación, tanto a nivel educacional como de cooperación 
tecnológica, de innovación e investigación, que aporten conocimiento específico, pudiendo así obtener 
descentralización y participación activa de los sectores público/privado, en estos campos de acción. 
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II.3. Indicadores Sistema de Universidades Estatales 

Identificador 
indicador de 
desarrollo 

Indicador 
Meta / Valor 

efectivo 

Años Proyecto Banco Mundial 

2018 2019 2020 2021 2022 

PDO1  

Mejora del Índice de Calidad 
Institucional de las universidades 
estatales   

Índice considera 7 dimensiones [% 
específico asignado a cada dimensión] 

Meta Sistema Univ. 
Estatales (%)  

51% 52% 52,5% 53% 54% 

Valor efectivo 
Sistema  

56,5% 56,8% - - - 

PDO1-1 

% de universidades estatales con al 
menos el 45% de académicos jornada 
completa con grado de doctor [20%]  

Valor efectivo 
Sistema (%) 

44% 
(8/18) 

44% 
(8/18) 

- - - 

% Académicos jornada completa tiene 
grado de doctor 

Valor efectivo 
Sistema (%)  

47,7% 50% - - - 

Valor efectivo 
Universidad (%) 

22,7% 22,5% 24% 25% 26% 

PDO1-2 

% de universidades estatales con un 
puntaje sobre 0,9 del promedio 
Mundial "Field-Weighted Citation 
Impact" SCOPUS [5%] 

Valor efectivo 
Sistema (%) 

39% 
(7/18) 

44% 
(8/18) 

- - - 

“Field-Weighted Citation Impact” 
Scopus  

Valor efectivo 
Universidad 

0,69 0,67 - - - 

PDO1-3 

% de universidades estatales con un 
puntaje sobre 0,9 del promedio 
Mundial "Citation Impact Normalized" 
WOS [5%] 

Valor efectivo 
Sistema (%) 

39% 
(7/18) 

39% 
(7/18) 

- - - 

"Citation Impact Normalized" WOS 
Valor efectivo 
Universidad 

0,57 0,56 - - - 

PDO1-4 

% de universidades estatales con 4 
años o más de acreditación (o su 
equivalente) [20%] 

Valor efectivo 
Sistema (%) 

78% 
(14/18) 

78% 
(14/18) 

- - - 

4 años o más de acreditación 
Valor efectivo 
Universidad (SI/NO) 

SI SI - - - 

PDO1-5 

% de universidades estatales 
acreditadas en 4 áreas o más (o su 
equivalente) [20%] 

Valor efectivo 
Sistema (%) 

61% 
(11/18) 

61% 
(11/18) 

- - - 

Acreditadas en 4 áreas o más 
Valor efectivo 
Universidad (SI/NO) 

NO NO - - - 

PDO1-6 

% de universidades estatales con al 
menos un programa de doctorado 
acreditado (individual o conjunto) 
[20%] 

Valor efectivo 
Sistema (%) 

61% 
(11/18) 

61% 
(11/18) 

- - - 



 
PLAN DE FORTALECIMIENTO A 10 AÑO UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

Versión I-2020 (Aprobación: 28/09/2020) 

 
 

18 

Al menos un programa de doctorado 
acreditado (individual o conjunto) 

Valor efectivo 
Universidad (SI/NO) 

NO NO - - - 

PDO1-7 

% de universidades estatales con 
sobre duración hasta el 35% en 
carreras (profesionales) (16 
universidades) [10%] 

Valor efectivo 
Sistema (%) 

38% 
(6/16) 

38% 
(6/16) 

- - - 

Sobre duración en carreras 
profesionales (16 universidades) 

Valor efectivo 
Sistema (%) 

36,7% 37% - - - 

Valor efectivo 
Universidad (%) 

52,4% 54,5% 54% 52% 50% 

PDO2 
Tasa de abandono de estudiantes 
vulnerables de tercer año (Q1, Q2, 
Q3) 

Meta Sistema Univ. 
Estatales (%)  

36,6%  36,4%  36,2% 35,9% 35,6% 

Valor efectivo 
Sistema (%)  

36% 34,6% - - - 

Valor efectivo 
Universidad (%) 

40,7% 35,5% 34% 33% 33% 

PDO3 

Proporción de proyectos de 
Conicyt-Nuevo Milenio en ejecución 
adjudicados a universidades 
estatales 

Meta Sistema Univ. 
Estatales (%) 

49,3% 49,5% 49,6% 49,8% 50% 

Valor efectivo 
Sistema (%) 

48,8% 49,8% 48,8% - - 

N° proyectos de Conicyt-Nuevo 
Milenio en ejecución adjudicados. 

Valor efectivo 
Sistema (N°) 

1.773,5 1.825,5 1.865,5 - - 

Valor efectivo 
Universidad (N°) 

16 24 26 26 28 
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III. Identificación de brechas institucionales 

 

AE1 (Área Estratégica): Gestión y planificación estratégica 

Brechas 
Mecanismos institucionales para cubrir 
la brecha (Fuente de financiamiento) 

Fuente de 
información 

1) Estabilización y sustentabilidad de largo 
plazo de su gestión financiera 

Estudio de racionalización 
(optimización/modernización) de la gestión 
administrativa y académica institucional 

Financiamiento: Plan de Fortalecimiento e 
institucional 

 

 

Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo 

Rediseño de proceso institucionales 

Financiamiento: Plan de Fortalecimiento  

Diversificación de Ingresos institucionales 

Financiamiento: Plan de Fortalecimiento e 
Institucional 

2) Falta de modernización de la gestión 
institucional que permitan consolidar el 
que hacer de la universidad.  

Implementación del Plan de modernización 
de procesos actividades primarias e 
implementación del gobierno de datos  

Financiamiento: Plan de fortalecimiento  

Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo  

3) Actualización de la estructura 
organizacional según la nueva 
estrategia vigente  

 

Implementación del Proyecto de 
restructuración e implementación del plan de 
capacitación del personal administrativo  

Financiamiento: Institucional  

Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo  

4) Gestión y uso de recursos deficientes, 
lo que pone en riesgo la viabilidad de la 
estrategia 

Desarrollo de un plan de estrategias de 
diversificación de ingresos institucional, que 
considere recursos externos anuales  

Financiamiento: Externo/ Plan de 
Fortalecimiento  

Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo 

 

AE2 (Área Estratégica): Docencia y procesos formativos: pre y posgrado 

Brechas 
Mecanismos institucionales para cubrir 
la brecha 

Fuente de 
información 

1) Mejoramiento de los indicadores de 

progresión en los distintos tipos de 

formación a nivel institucional y 

gestionar de forma efectiva el 

Mejoras e incorporar competencias 
tecnológicas-pedagógicas que contribuyan a 
mejorar los resultados de la progresión de 
los estudiantes, aportando positivamente a 

Vicerrectoría 
Académica  
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servicio de apoyo integral a la 

comunidad estudiantil. 

su proceso formativo de manera integral y 
comprometida. 

Revisión de la asignación y niveles de 
satisfacción de beneficios estudiantiles 
implementado por la institución  

Financiamiento: Institucional /Plan de 
fortalecimiento 

1) Necesidad de fortalecimiento de las 
competencias del cuerpo académico  

Generar mecanismos e instrumentos que 
permitan evaluar el cumplimiento de las 
actividades de los académicos según su 
convenio de desempeño, de tal forma de 
mantener una base académica de calidad, 
altamente capacitado y comprometidos, para 
alcanzar los estándares de formación 
estudiantil requeridos. 

Financiamiento: Institucional/ Plan de 
fortalecimiento 

Vicerrectoría 
Académica  

1) Actualización de la oferta 
académica 

Entregar una oferta académica pertinente, 
vigente y de calidad, basándose en los 
Programas de Desarrollo Regional donde la 
universidad tiene presencia, considerando 
los cambios tecnológicos y socioculturales. 

Diseñar los programas académicos según la 
normativa vigente y convergiendo hacia la 
virtualidad, a través de procesos de 
autoevaluación, pudiendo generar impacto 
en la empleabilidad, en la cobertura de 
vacantes.  

Financiamiento: Institucional/ Plan de 
fortalecimiento 

Vicerrectoría 
Académica  
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AE3 (Área Estratégica): Investigación, innovación y/o creación.   

Brechas 
Mecanismos institucionales para cubrir 
la brecha 

Fuente de 
información 

1) Baja productividad científica y baja 
atracción y retención de talentos en el 
estamento académico 

Contratación y continuidad del cuerpo 
académico con grado de doctor para mejorar 
la productividad científica, aumento en las 
publicaciones y adjudicación de proyectos 
asociados al conocimiento científico y 
tecnológico.   

Desarrollar acciones que permitan atraer el 
interés de especialistas y doctores a ser 
parte de la institución y se mejorarán los 
mecanismos que existen para evaluar sus 
funciones y retener los talentos humanos 
que tenga la UNAP. 

Financiamiento: interno/ Plan de 
fortalecimiento 

Vicerrectoría de 
Investigación e 
Innovación  

2) Falta de posicionamiento y vinculación 
con el entorno regional para ser un 
aporte al desarrollo local y promover la 
sustentabilidad social - ambiental y la 
economía circular 

 

Fortalecer las herramientas y capacidades 
institucionales que permitan crear lazos y ser 
un aporte en el desarrollo regional.  

Establecer convenios de colaboración con 
instituciones locales y regionales que 
permitan la generación de conocimiento y 
transferencia tecnológica. Además, de la 
generación de políticas que promuevan la 
sustentabilidad social - ambiental y la 
economía circular.  

Promover la creación, conformación y 
acreditación de programas doctorales en 
áreas prioritarias de investigación. 

 

Financiamiento: Plan de fortalecimiento 

Vicerrectoría de 
Investigación e 
Innovación  

3) Falta de posicionamiento de la 
institución en innovación y el 
emprendimiento para transformar a la 
universidad en un actor clave 

 

Fortalecer las capacidades internas que 
permitan a potenciales emprendedores 
encontrar el impulso para desarrollar sus 
iniciativas, fomentando la generación de 
conocimientos y ambientes de co-creación 
que estimulen la innovación tecnológica y los 
cambios sociales. 

Financiamiento: Plan de fortalecimiento 

Vicerrectoría de 
Investigación e 
Innovación  
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AE4 (Área Estratégica): Vinculación con el medio.  

Brechas 
Mecanismos institucionales para cubrir 
la brecha 

Fuente de 
información 

1) Falta de posicionamiento de la 
institución con la comunidad y el 
territorio  

 

Fortalecer la vinculación con los futuros 
estudiantes en busca de potenciar la 
identificación de sus características, con los 
titulados para fomentar el encuentro 
generacional y con los empleadores generar 
instancias de retroalimentación mutua. 

Establecer instancias participativas que 
permitan mantener una vinculación 
comprometida y efectiva con los futuros 
estudiantes, titulados y empleadores, en 
cada una de las localidades donde la UNAP 
tenga presencia. 

 Financiamiento: Institucional/ Plan de 
fortalecimiento 

Dirección 
General de 
Vinculación y 
relaciones 
Institucionales  

2) Baja sistematización y seguimiento 
de convenios activos e incremento 
de nuevos convenios de 
cooperación 

Aumentar las redes de colaboración que 
permitan un mayor posicionamiento, 
prestigio y reconocimiento nacional e 
internacional;  

Financiamiento: Institucional/ Plan de 
fortalecimiento 

Dirección 
General de 
Vinculación y 
relaciones 
Institucionales  

3) La Universidad requiere fortalecer y 
promover el modelo de articulación 
entre la vinculación con el medio la 
docencia y la investigación 

Desarrollar un modelo de gestión y sistema 
de medición de resultados y contribuciones 
pertinente al quehacer de la Dirección de 
Vinculación y Relaciones Instituciones, para 
retroalimentar la docencia y la investigación 
a nivel institucional 

Dirección 
General de 
Vinculación y 
relaciones 
Institucionales, 
Vicerrectoría 
académica y 
vicerrectoría de 
investigación e 
Innovación  
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AE5 (Área Estratégica): Sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

Brechas 
Mecanismos institucionales para cubrir 
la brecha 

Fuente de 
información 

1) Falta de consolidación del Sistema 
de Gestión Aseguramiento de la 
Calidad institucional 

Consolidar el Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad en su rol de promover la 
autorregulación de los procesos internos, 
orientado al mejoramiento continuo y a la 
medición de los resultados institucionales, 
mediante fortalecimiento de la plataforma 
institucional de aseguramiento de la calidad 

Realizar mediante el sistema de 
aseguramiento de la calidad un óptimo 
seguimiento y control de los procesos 
administrativos y académicos, aportando a 
una mejora continua en los procesos y 
procedimientos de la institución. 

Financiamiento: institucional/ Plan de 
fortalecimiento 

Dirección 
General de 
Calidad 
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IV. Formulación del Plan de Fortalecimiento  

 

AE1 (Área estratégica): Gestión y planificación estratégica 

Brechas 1) Estabilización y sustentabilidad de largo plazo de su gestión financiera 
2) Falta de modernización de la gestión institucional que permitan consolidar el que hacer 

de la universidad. 
3) Actualización de la estructura organizacional según la nueva estrategia vigente  
4) Gestión y uso de recursos deficientes, lo que pone en riesgo la viabilidad de la 

estrategia 

Unidad 
responsable 

Vicerrectorías y Direcciones Superiores  

 

Objetivo estratégico 
(AE1-OE1) 

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

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Generar un Plan de modernización 
de los procesos, que involucre 
actividades primarias como son los 
procesos de Docencia, Vinculación e 
Investigación. 

La Universidad contará con procesos 
rediseñados que facilitarán la de toma de 
decisiones, mejorando la integración, calidad y 
virtualización de los servicios administrativos 
asociados a la docencia, investigación, 
vinculación y otros servicios de gestión 
institucional 

Mediano y 
largo plazo 

La institución mejorará la gestión de las 
empresas relacionadas con la institución, 
generando una mejor eficiencia de estas en el 
accionar futuro. 

Mediano y 
largo plazo 

II. Ampliación y fortalecimiento de la 
Infraestructura institucional. 

Mejoramiento de espacios para la docencia y 
procesos claves de la universidad 

Largo plazo 

III. Actualizar y/o modificar los estatutos 
vigentes que permita contar con un 
nuevo marco general a fin de mejorar 
los procesos y la gestión de los 
mismos. 

La universidad contará con los estatutos 
actualizados, con el objetivo de contar con la 
normativa de acuerdo a lo establecido en la ley 
de universidades estatales (Ley 21094)  

Mediano plazo 
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Objetivo estratégico  
(AE1-OE2) 

Ajustar la estructura organizacional dentro de un marco de mejora continua.  

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Implementar un  proyecto de 
reestructuración organizacional 

La Universidad iniciara un proceso para adoptar 
de una estructura orgánica dinámica y flexible, 
que sea capaz de autorregularse en el tiempo y 
de dar sustento al proyecto educativo 
institucional. 

Corto plazo  

La Universidad implementará un Plan de 
reestructuración organizacional el que permitirá 
optimizar el que hacer de la institución y los 
indicadores de impacto   

Corto y 
mediano plazo 

II. Implementar un Plan de 
Diversificación de Ingresos 

La institución dispondrá de instrumentos como 
de acciones efectivas y dinámicas que permitan 
aumentar el monto y diversificación de los 
ingresos. 

Corto y 
mediano plazo  

 

Objetivo estratégico  
(AE1-OE3) 

Optimizar la gestión de los recursos financieros para el cumplimiento de la estrategia 
institucional.  

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Impulsar la adjudicación de fondos 
y proyectos externos a nivel 
nacional e internacional 

Consolidación de la diversificación, el 
apalancamiento y el control de recursos a través 
de una mayor gestión financiera y uso eficiente 
de los mismos. 

Mediano plazo  

II. Modernización y optimización de 
la gestión financiera 

Contar con un Plan de acciones efectivas que 
contribuyan a fortalecer la viabilidad financiera 
de la Universidad. 

Mediano y 
largo plazo   
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AE2 (Área estratégica): Docencia y procesos formativos: pre y posgrado: 

Brechas 1) Mejoramiento de los indicadores de progresión en los distintos tipos de formación a 
nivel institucional y gestionar de forma efectiva el servicio de apoyo integral a la 
comunidad estudiantil 

2) Necesidad de fortalecimiento de las competencias del cuerpo académico  
3) Actualización de la oferta académica  

Unidad 
responsable 

Vicerrectoría Académica; Dirección de Docencia, Dirección de Asuntos Estudiantiles, 
Dirección de armonización curricular e Innovación Docente, Departamento de 
Formación Técnica. 

 

Objetivo estratégico 
(AE2-OE1) 

Fortalecer las capacidades institucionales con el fin de entregar un servicio de apoyo 
integral a los estudiantes para mejorar los resultados de progresión. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Generar acciones en el ámbito de 
la docencia que contribuyan en 
forma directa la mejorar los 
indicadores de progresión de los 
estudiantes a nivel institucional, 
entre las que cuentan la 
virtualización, modernización de 
procesos de apoyo a la docencia, 
etc. 

La Universidad presenta mejores tasas de 
retención de primer y tercer año, comparables a 
las del grupo de Universidades de igual tamaño 
y complejidad 

Corto y 
mediano plazo  

La Institución reducirá el tiempo promedio de 
permanencia de los estudiantes en las carreras 

Mediano plazo  

II. Optimizar la gestión efectiva de 
servicios de apoyo integral a las y 
los estudiantes de la Universidad. 

Efectividad en la entrega y distribución servicios 
integrales de apoyo que permitan lograr el 
desarrollo comunitario velar por la calidad de 
vida universitaria. 

 

Mediano y 
largo plazo 

 

Objetivo estratégico 
(AE2-OE2) 

Actualizar mecanismos e instrumentos de evaluación para el ajuste del estamento 
académico y Fortalecer sus competencias en el ámbito de la docencia (tecnológicas-
pedagógicas), vinculación con el medio e investigación.  

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Adaptar mecanismos e 
instrumentos de evaluación para el 
ajuste del estamento académico 
Plan de Adaptación. 

Contar con mecanismos e instrumentos que 
permitan evaluar el cumplimiento de las 
actividades de los académicos según su 
convenio de desempeño, de tal forma de 
mantener una base académica de calidad, 
altamente capacitado y comprometido. 

Mediano y 
largo plazo  
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II. Fortalecer las competencias 
tecnológicas-pedagógicas del 
personal académico.  

Contar con personal académico con las 
competencias adecuadas para la efectiva 
implementación del modelo educativo centrado 
en el estudiante de la Institución y la 
incorporación de la virtualización. 

Desarrollar competencias del personal 
académico, lo cual permitirá abordar los 
desafíos provenientes de la exigencia del 
proceso formativo del estudiante. 

Mediano y 
largo plazo 

 

Objetivo estratégico 
(AE2-OE3) 

Mejorar la pertinencia, vigencia y calidad de la oferta académica de Pregrado y 
Postgrado en base a criterios territoriales, tecnológicos y socioculturales con sello en 
profesional. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

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

Entregar una oferta académica pertinente, 
vigente y de calidad, basándose en los 
Programas de Desarrollo Regional donde la 
universidad tiene presencia, actualizada con los 
cambios tecnológicos y socioculturales, y 
permitir desarrollar no solo las competencias del 
ámbito disciplinar, si también responsabilidad 
social, habilidades esenciales y trabajo 
interdisciplinario como referente regional. 

Mediano y 
largo plazo  

II. Plan de rediseño de los 
programas académicos  

Programas académicos rediseñados según la 
normativa vigente y convergiendo hacia la 
virtualidad, a través de procesos de 
autoevaluación, generando impacto en la 
empleabilidad en la cobertura de vacantes y la 
adecuación hacia el modelo educativo 
instaurado en la institución. 

Largo plazo 
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AE3 (Área estratégica): Investigación, innovación y/o creación.   

Brechas 1) Baja productividad científica y baja atracción y retención de talentos en el estamento 
académico 

2) Falta de posicionamiento y vinculación con el entorno regional para ser un aporte al 
desarrollo local y promover la sustentabilidad social - ambiental y la economía circular 

3) Falta de posicionamiento de la institución en innovación y el emprendimiento para 
transformar a la universidad en un actor clave 

Unidad 
responsable 

Vicerrectoría de Investigación e innovación 

 

Objetivo estratégico 
(AE3-OE1) 

Consolidar la atracción, retención y desarrollo de talentos, con foco en investigadores 
con grado de doctor, para lograr el aumento sistemático de la productividad científica 
institucional. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Reforzar el cuerpo académico 
mediante la contratación y/o 
continuidad de académicos con 
grado de doctor con productividad 
demostrada considerando criterios 
de equidad de género e inclusión 
en las bases de los llamados a 
concurso. 

Aumentar la masa crítica de académicos con 
grado de doctor y productividad científica 
suficiente para la conformación y/o 
fortalecimiento de claustros de programas de 
postgrado. 

Elevar el índice de la relación entre número de 
publicaciones y número de académicos con 
grado de doctor. 

Incrementar el número de investigadores 
activos en la institución y conformación de 
nuevos equipos de investigación intra y 
extramurales 

Corto plazo 

II. Incentivar, apoyar y reforzar la 
conformación de programas 
doctorales en áreas prioritarias de 
investigación alineadas a los ejes 
de desarrollo regional así como 
aquellos que favorezcan la 
promoción de la interculturalidad y 
la integración trasfronteriza. 

Conformación y acreditación del Doctorado en 
Relaciones Internacionales y Estudios 
Transfronterizos. 

Creación, conformación y acreditación de 
programas doctorales en áreas prioritarias de 
investigación. 

Corto y 
mediano plazo 

III. Disponer equipamiento científico e 
infraestructura adecuada para 
optimizar el trabajo de los 
investigadores de la Universidad. 

Generar investigación de mayor calidad y en 
menor tiempo. 

Mejorar la satisfacción de los investigadores y 
tributar con ello a la retención de talentos. 

Mediano plazo 

IV. Generar e implementar una 
política de incentivos y desarrollo 
académico que favorezca la 
atracción y retención de 

Potenciar el quehacer institucional mediante la 
atracción y retención de talentos a la 
universidad. 

Mediano plazo 
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académicos con grado de doctor y 
demostrada productividad 
científica. 

Atraer el interés de especialistas y doctores a 
ser parte de la institución, además de mejorar 
los mecanismos que existen para evaluar sus 
funciones y retener los talentos humanos que 
tenga la UNAP. 

V. Fortalecer las capacidades de 
escritura de manuscritos 
científicos de calidad y la 
adjudicación de proyectos ANID 
mediante acciones de 
capacitación y generación de 
redes de colaboración. 
 

Avanzar hacia la complejidad mediante un 
mayor desarrollo de la productividad científica, 
aumento en las publicaciones indexadas en 
determinados portales de información, como la 
adjudicación de proyectos asociados al 
conocimiento científico y tecnológico, en un 
periodo de entre 5 y 7 años, tiempo que demora 
lograr este estado, según los organismos 
acreditadores de las instituciones de educación 
superior. 

Largo plazo  

VI. Fomentar la generación e interés 
por el desarrollo de nuevos 
conocimientos según las 
necesidades  de los regiones de 
influencia  

Fortalecimiento de la productividad científica, 
fomentando la generación e interés por el 
desarrollo de nuevos conocimientos, a partir de 
una oferta académica alineada con las 
necesidades de las regiones con influencia, 
junto a los académicos y estudiantes motivados 
y comprometidos con el desarrollo de estos 
temas. 

Largo plazo  

 

Objetivo estratégico 
(AE3-OE2) 

Liderar la transferencia tecnológica, la sustentabilidad social - ambiental y la economía 
circular en los territorios de influencia de la UNAP  

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Identificar competencias, recursos 
y capacidades institucionales para 
la implementación y desarrollo de 
una transferencia tecnológica  
efectiva y centros de 
sustentabilidad social-ambiental y 
de economía circular 

Generar un mapeo de las capacidades 
institucionales referidas a la transferencia 
tecnológica, la sustentabilidad social-ambiental 
y la economía circular, como línea de base para 
la elaboración de planes de mejora. 

 

Corto plazo 

II. Disponer los recursos necesarios 
para el fortalecimiento de las 
unidades académicas y 
administrativas a cargo de la 
transferencia tecnológica, la 
sustentabilidad social-ambiental y 
la economía circular. 

Contar con el capital humano y la infraestructura 
adecuada para desarrollar a nivel institucional la 
transferencia tecnológica, la sustentabilidad 
social-ambiental y la economía circular. 

Corto plazo 

III. Aumento y consolidación de 
convenios con actores locales y 
regionales permitan la generación 

Establecer convenios de colaboración con 
instituciones locales y regionales que permitan 
la generación de conocimiento y transferencia 
tecnológica. Además, de la generación de 

Mediano plazo  
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de conocimiento y transferencia 
tecnológica 

políticas que promuevan la sustentabilidad 
social - ambiental y la economía circular. 

IV. Mejorar el posicionamiento de la 
universidad promoviendo la 
creación de soluciones que 
aporten valor a los distintos 
sectores de la sociedad. 

Progresar en el posicionamiento y vinculación 
de la Universidad fortaleciendo las herramientas 
y capacidades institucionales que permitan 
crear lazos y ser un aporte en el desarrollo 
regional promoviendo la creación de soluciones 
que aporten valor a los distintos sectores de la 
sociedad. 

Largo plazo 

 

Objetivo estratégico 
(AE3-OE3) 

Consolidarse como actor estratégico en materia de innovación y emprendimiento en 
el entorno productivo y sociocultural de los territorios de influencia de la UNAP  

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Identificar competencias, recursos 
y capacidades institucionales en 
materia de innovación y 
emprendimiento a  nivel 
institucional 

Generar un mapeo de las capacidades 
institucionales en cuanto a innovación y el 
emprendimiento como línea de base para la 
elaboración de planes de mejora. 

 

 

Corto plazo 

II. Disponer los recursos necesarios 
para el fortalecimiento de las 
unidades académicas y 
administrativas a cargo de la 
innovación y el emprendimiento 

Contar con el capital humano y la infraestructura 
adecuada para el desarrollo y consolidación de 
las áreas de innovación y emprendimiento 

Corto plazo 

III. Aumentar la adjudicación de 
proyectos con Impacto Regional. 

Transformar a la universidad en un actor clave 
de la innovación y el emprendimiento para el 
desarrollo regional, para la transferencia de 
conocimiento a su entorno productivo y 
sociocultural. 

Mediano plazo  

IV. Incrementar el número de 
emprendimientos nuevos. 

Fortalecer  las capacidades internas que 
permitan potenciar a los emprendedores y 
encontrar el impulso para desarrollar sus 
iniciativas, fomentando la generación de 
conocimientos y ambientes de co-creación que 
estimulen la innovación tecnológica y los 
cambios sociales. 

Mediano plazo  

V. Desarrollar acciones y generar 
redes nacionales y territorilales 
con socios estratégicos  para el 
posicionamiento de la Universidad 
en materia de innovación y 
emprendimiento 

Posicionarse en el ecosistema de innovación y 
emprendimiento como actor relevante a nivel 
nacional y líder a nivel regional. 

Largo plazo 
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AE4 (Área estratégica): Vinculación con el medio. 

Brechas 1) Falta de posicionamiento de la institución con la comunidad y el territorio donde se 
encuentra presente  

2) Baja sistematización y seguimiento de convenios activos y incremento de nuevos 
convenios de cooperación  

3) La Universidad requiere fortalecer y promover el modelo de articulación entre la 
vinculación con el medio la docencia y la investigación 

Unidad 
responsable 

Dirección General de Vinculación con el medio y Relaciones Institucionales  

 

Objetivo estratégico 
(AE4-OE1) 

Fortalecer la Vinculación con el medio de la Institución mediante la identificación y 
vinculación con los actores estratégicos en el territorio de influencia. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Incrementar la participación y 
conformación de mesas publico 
privadas con pertinencia de la 
Universidad  

Vincularse con los futuros estudiantes en busca 
de potenciar la identificación de sus 
características, con los titulados para fomentar 
el encuentro generacional y con los 
empleadores generar instancias de 
retroalimentación mutua. 

Corto plazo  

II. Realizar seguimiento y acciones 
de los índices de satisfacción 
titulados y empleadores, en cada 
una de las localidades donde la 
UNAP tenga presencia. 

Establecer instancias participativas que 
permitan mantener una vinculación 
comprometida y efectiva con los futuros 
estudiantes, titulados y empleadores, en cada 
una de las localidades donde la UNAP tenga 
presencia. 

Corto y 
mediano plazo 

III. Sistematizar y actualizar  
convenios para cooperación 
nacional e internacional. 

Aumentar las redes de colaboración y permitir 
un mayor posicionamiento, prestigio y 
reconocimiento nacional e internacional. 

Mediano y 
largo plazo 

 

Objetivo 
estratégico (AE4-
OE2) 

Fortalecer el modelo de gestión de Vinculación con el medio mediante la articulación con 
la investigación y la docencia  

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Reconocer oportunidades de 
mejora en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, 
incentivando el uso metodologías 
con componente de vinculación 
que favorezcan resultados de 
aprendizaje explicitados en 

Contar con un sistema de medición de 
resultados y contribuciones pertinente al 
quehacer de la Dirección de Vinculación y 
Relaciones Instituciones, para retroalimentar la 
docencia y la investigación a nivel institucional  

Corto y 
mediano plazo  
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programas de actividad curricular 
asociados a los servicios que la 
UNAP brinda a la comunidad. 

II. Reconocer oportunidades para 
nutrir líneas de investigación e 
incidir tanto en la capacidad 
investigativa en el área de 
vinculación, como en la 
productividad académica. 

Mediano y 
largo plazo  

 

 

AE5 (Área estratégica): Sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

Brechas 1) Falta de consolidación del Sistema de Gestión Aseguramiento de la Calidad 
institucional 

Unidad 
responsable 

Dirección General de Calidad  

 

Objetivo estratégico 
(AE5-OE1) 

Fortalecer el Sistema de Gestión Aseguramiento de la Calidad institucional (SIGAC)  
desde una perspectiva integral y multinivel. 

Estrategias Cambios esperados 
Horizonte de 

logro 

I. Evaluación de los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad de la 
Institución  

Contar con una plataforma de Aseguramiento 
de la Calidad que permita promover la 
autorregulación de los procesos internos, 
orientado al mejoramiento continuo, alineado 
con la estrategia y a la medición de los 
resultados institucionales.  

Corto plazo  

II. Fortalecer la plataforma de gestión 
de Aseguramiento de la calidad  

Contar con un sistema de reporte ejecutivo de la 
plataforma de gestión de la calidad, enfocado en 
la rendición de cuenta de los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad. 

Corto y 
mediano plazo 

III. Establecer una reportería 
sistemática sobre el desempeño 
de las carreras y programas en el 
ámbito de la calidad, proponiendo 
al establecimiento de acciones de 
mejora para la superación de las 
debilidades detectadas.   

Lograr que el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Universidad genere un óptimo 
seguimiento y control de los procesos 
administrativos y académicos, aportando a una 
mejora continua en los procesos y 
procedimientos de la institución. 

Corto y 
mediano plazo  
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V. Indicadores del Plan de Fortalecimiento 

 

V.1. Indicadores de resultado 

AE-
OE 

Indicador  Fórmula de cálculo 

Línea 
Base 

2019 

Metas 

Fuente de 
verificación 

Corto 
plazo 

2023 

Medio 
plazo 

2026 

Largo 
plazo 

2030 

AE1-
OE1, 
2, 3  

1. Plan de 
modernización de 
procesos actividades 
primarias.  

Existencia del Plan de modernización (Si/No) No  Si  Si  Si  
Plan de 
modernización  

AE2-
OE1 

2. Titulación oportuna ∑𝑻𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒉𝒐𝒓𝒕𝒆(𝒏) 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐(𝒅) +  ∑𝑻𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒉𝒐𝒓𝒕𝒆(𝒏) 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐(𝒅 + 𝟏)

∑𝑬𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒉𝒐𝒓𝒕𝒆 (𝒏))
× 𝟏𝟎𝟎 

37% 38,5% 40% 
 

Informe Unidad 
de Análisis 
Institucional 

AE2-
OE2 3. Porcentaje de 

personal académico 
capacitado.  

∑𝑨𝒄𝒂𝒅é𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒂𝒅é𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

 

46,5% 50% 65%  

Informe Dirección 
Armonización 
Curricular e 
innovación 
Docente 

 

AE2-
OE3 

4. Porcentaje de 
programas de 
pregrado 
rediseñados. 

∑𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒂𝒅𝒐𝒔

∑𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒗𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒂𝒄𝒂𝒅é𝒎𝒊𝒄𝒂 
× 𝟏𝟎𝟎 62,07% 84,48% 100% 100% 

Informe Dirección 
Armonización 
Curricular e 
innovación 
Docente 

 5. Porcentaje de 
programas con 
criterios de 
virtualización 

∑𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒓𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏

∑𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒓𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 
× 𝟏𝟎𝟎 Por definir Por definir Por definir 

Por 
definir 

Informe Dirección 
general de 
Docencia 

 

AE3-
OE1 

6. Publicaciones 
científicas indexadas. ∑𝑷𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕í𝒇𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

WOS=80 

SCOPUS=115 

WOS=82 

SCOPUS=120 

WOS=84 

SCOPUS=124 
 

Informe 
Vicerrectoría de 
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SCIELO=32 SCIELO=33 SCIELO=34 Investigación e 
Innovación  

AE3-
OE3 

7. Porcentaje de redes 
activas de 
cooperación en 
innovación y/o 
emprendimiento 

∑𝑹𝒆𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒊 + 𝒆

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒊 + 𝒆 𝒗𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

 

50% 60% 65% 
Por 
definir 

Informe 
Vicerrectoría de 
Investigación e 
Innovación  

 

AE4-
OE2 

8. Cantidad de Mesas 
Público-privadas 
realizadas ∑𝑴𝒆𝒔𝒂𝒔 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 34 60 70 

Por 
definir 

Informe dirección 
General de 
Vinculación y 
relaciones 
institucionales 

 

 

AE5-
OE1, 
2 

9. Evaluación de los 
mecanismos de 
aseguramiento de la 
calidad 

∑𝑴𝒆𝒄𝒂𝒏𝒊𝒔𝒎𝒐𝒔 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒄𝒂𝒏𝒊𝒔𝒎𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

 

Por definir 100% 100% 100% 
Informe de la 
Dirección General 
de Calidad 

10. Grado de satisfacción 
de los mecanismos 

∑𝑷𝒓𝒆𝒈𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒖𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 
× 𝟏𝟎𝟎 

0% Sobre un 
80% 

Sobre un 
80% 

Sobre un 
85% 

Informe de la 
Dirección General 
de Calidad 
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V.2. Indicadores del Sistema de Universidades Estatales 

Identificador 
indicador de 

desarrollo 
Indicador 

Línea 
Base 

2018 

Situación 
actual 

Universidad 
al 2019 

Metas 

2020 2021 2022 

PDO1-1 % Académicos jornada completa tiene grado de doctor 22,7% 22,5% 24% 25% 26% 

PDO1-7 Sobre duración en carreras profesionales (16 universidades) 52,4% 54,5% 54% 52% 50% 

PDO2 Tasa de abandono de estudiantes vulnerables de tercer año (Q1, Q2, Q3) 40,7% 35,5% 34% 33% 33% 

PDO3 N° proyectos de Conicyt-Nuevo Milenio en ejecución adjudicados. 16 24 26 26 28 
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Iquique, 28 septiembre 2020 

Compromiso institucional VI. 

Yo, Alberto Martinez Quezada de la Universidad Arturo Prat, mediante la 

suscripción del presente documento, ratifico que el Plan de Fortalecimiento a 10 años 

ha sido desarrollado según lo requerido, y responde fehacientemente a los desafíos 

institucionales. 

Así mismo, comprometo los esfuerzos de la Universidad para desarrollar y gestionar 

las estrategias necesarias para una satisfactoria implementación del Plan construido 

por esta casa de estudios. 

Alberto Martinez Quezada, Rector 

Universidad Arturo Prat 

Timbre 


