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POLITICA DE COMUNICACIONES  
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El Plan Estratégico Institucional (PEI 2020-2025) establece que la Universidad Arturo Prat aspira, 
como visión, a “ser reconocida como un actor relevante y de excelencia al servicio del desarrollo 
regional integral” y cuya misión es formar “ciudadanas y ciudadanos 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 equidad, el respeto a los derechos humanos y el 
compromiso con los pueblos originarios.”  
 
Acorde a esta aspiración, la Institución ha considerado oportuno definir una estrategia 
comunicacional, oportuna y efectiva, que acompañe los procesos académicos e institucionales con 
el propósito de fortalecer el diálogo genuino entre la ciudadanía, los territorios y la comunidad 
universitaria, en concordancia con su carácter público y estatal.  
 
Se trata de establecer una acción comunicativa orientada al entendimiento y al crecimiento 
colectivo, que permita a la Institución alcanzar un liderazgo y posicionamiento sólido en el medio 
con el cual se identifica, articula e integra, renunciando a estrategias comunicacionales coyunturales 
y de mercadeo, que no sólo resultan impositivas para la comunidad interna y desvirtúan el relato 
hacia la comunidad externa, sino que además le alejan de su propia aspiración: “ser reconocida 
como un actor relevante y de excelencia al servicio del desarrollo integral del territorio”.  
 
Esta Política tiene entonces como propósito orientar los procesos comunicacionales para fortalecer 
la interacción permanente y formal con el entorno, que reconoce a la vinculación con el medio como 
una función esencial, ligada indisolublemente a los procesos formativos y de investigación. 
 
A partir de los lineamientos comunicacionales consignados en esta Política, le corresponde a la 
comunidad universitaria conocer, comprender y comprometerse, como parte fundamental de una 
acción comunicativa orientada al entendimiento y al crecimiento colectivo y colaborar, desde la 
comunicación y periodismo de desarrollo, en la construcción sujetos complejos, insertos en 
realidades diversas y, a su vez, únicas. 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General  
 

Fortalecer la identidad y el posicionamiento de la Universidad en tanto actor relevante y de 

excelencia al servicio del desarrollo integral del territorio que promueve el diálogo genuino entre 

comunidad universitaria y las comunidades de la Región de Tarapacá y de la Región de la Araucanía, 

acorde a su carácter de institución estatal y pública. 

  



2.2 Objetivos Estratégicos  
 

a) Establecer un sistema integrado, como estrategia comunicacional, para la generación de 
contenidos, gestión y programación de los medios de comunicación institucionales y redes 
sociales, de carácter multimedial y multidisciplinar, aplicable a todas las sedes y CDV de la 
Universidad.  

 
b) Difundir de manera oportuna el quehacer académico que emana desde la docencia, la 

investigación y la vinculación con el medio, hacia la comunidad interna y externa, mediante 
medios institucionales y medios de comunicación externos, según corresponda.    

 
c) Informar y comunicar oportunamente sobre el quehacer institucional y de sus autoridades, 

hacia la comunidad interna y externa, mediante los medios y las institucionales y externas 
pertinentes.   

 
d) Establecer una gestión articulada y multidisciplinar de los equipos de prensa y 

comunicaciones entre las sedes y CDV de la Universidad.  
 

e) Facilitar la reflexión y apropiación crítica de aquellas demandas de la sociedad que le 
resultan pertinentes, a nivel local y regional, principalmente. 

 
f) Establecer alianzas comunicacionales estratégicas con los departamentos de prensa y/o 

comunicaciones de instituciones públicas y privadas, afines, a nivel local y regional. 
 

g) Promover y difundir las relaciones con las comunidades de interés, que permitan la 
consolidación de redes de asociación y la proyección en el tiempo de las relaciones con los 
diversos actores y sectores de la sociedad, tanto a nivel local, regional, nacional como 
internacional. 

 
h) Generar instancias de socialización y capacitación permanente orientadas a la comunidad 

universitaria para que ésta pueda conocer, comprender y comprometerse con las 
estrategias comunicacionales institucionales. 

 
i) Generar un sistema de monitoreo, evaluación y análisis de la gestión comunicacional, desde 

la mejora continua, como aporte significativo y eficiente para el desarrollo y valoración 
interna y externa de las actividades ligadas a la docencia, investigación y vinculación con el 
medio. 

 

3. VALORES INSTITUCIONALES DESDE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 
 
La Universidad ha definido los siguientes valores: transparencia, pluralismo, respeto, ética, 
profesionalismo, compromiso, equidad y colaboración. 
 
Esta Política de Comunicaciones, como instrumento orientador de la gestión comunicativa de la 
Universidad, considera esos valores fundamentales, no sólo para promoverlos y socializarlos, sino 
que para incorporarlos como elementos claves en la generación de contenido y la gestión medial y 
el fortalecimiento de su imagen corporativa.  



En concordancia con ello, en esta Política se establece los siguientes principios:  
 

a) Transparencia: Poner a disposición de la comunidad interna y externa, de manera oportuna 

y transparente información relevante y veraz sobre el quehacer institucional y académico, 

con el propósito de contribuir a acrecentar los niveles de confianza en los procesos internos 

de la institución y su relación con el territorio. 

b) Pluralismo y respeto: fomentar el pluralismo y el respeto mediante la entrega de 

información plural, inclusiva, tolerante y respetuosa de las libertades y derechos personales 

y colectivos, de la comunidad interna y externa.  

c) Ética: Observar un comportamiento ético, como elemento irrenunciable en el ejercicio de 

las comunicaciones y el periodismo, comprometido con la verdad y la entrega responsable 

de información pública y velar por la dignidad de las personas.  

d) Profesionalismo: Todas las personas que conforman el equipo de comunicaciones de la 

Universidad orientarán su experiencia, conocimiento y desempeño con altos estándares de 

calidad y eficacia, de forma tal que contribuyan al logro de los propósitos de esta política.  

e) Compromiso: La gestión de las comunicaciones institucionales se basa en el compromiso 

por la entrega oportuna y eficiente de información fiable y rigurosa sobre el acontecer 

institucional y académico hacia la comunidad y la sociedad, en general, con el propósito de 

cubrir el derecho a la comunicación de las personas, comunidades regionales y el país. 

f) Equidad: Disponer de las condiciones adecuadas para brindar igualdad de oportunidades 

de acceso y entrega de información a todo integrante de la comunidad universitaria y a la 

comunidad externa, relacionada con el quehacer institucional y académico.  

g) Colaboración: Facilitar el acceso y entrega de información de manera oportuna y sin 

restricciones de ningún tipo, con disposición permanente de facilitar la gestión de las 

comunicaciones. 

4. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PERIODISMO INSTITUCIONAL 
 

 Observación del derecho humano a la información 

 Transparencia y sentido ético de las comunicaciones 

 Veracidad y fidelidad  

 Preservación de la identidad corporativa 

 Oportunidad y congruencia  

 Relevancia y equidad informativa 

 Pluralismo e inclusión 

 



5. CRITERIOS DE CALIDAD 
 

Acorde a los mecanismos de aseguramiento de la calidad del Área/Dimensión de Vinculación con el 
Medio, se consideran los siguientes criterios de calidad para incorporar en esta Política de 
Comunicaciones, a modo de orientación para la gestión de las comunicaciones estratégicas, 
atendiendo los principios de mejora continua de la Universidad.  
 

 Coherencia y consistencia de la gestión comunicacional y el trabajo periodístico con los 
valores y principios declarados en esta Política.  

 Aplicación de esta Política como marco de referencia en los compromisos de 
implementación, registro y sistematización de las acciones comunicacionales.   

 Verificación de cumplimiento de los compromisos adquiridos, metas y sus resultados, 

acorde a los indicadores asociados a la gestión de las comunicaciones.  

 Nivel de participación y satisfacción de los integrantes de la comunidad interna y externa, 

en tanto fuentes informativas, usuarios y audiencias para la construcción de contenidos a 

difundir.  

 Adecuadas y pertinentes condiciones organizacionales, materiales y financieras, que 

permitan cumplir de manera adecuada y sostenida en el tiempo con los propósitos de la 

presente Política.   

 


