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El siguiente informe está enmarcado en el pro-
ceso de autoevaluación permanente del área de 
Vinculación con el Medio de la Universidad Arturo 
Prat, con énfasis a la identificación y valoración de 
la puesta en marcha de mecanismos y estrategias 
institucionales que permitan evidenciar las accio-
nes y actividades que se generan desde las dis-
tintas disciplinas y unidades académicas, en una 
interrelación permanente y enriquecedora con los 
diversos sectores sociales, productivos y políticos 
de su entorno territorial local, comunal y regional, 
principalmente.

Se entregan cifras relevantes de la gestión de 
vinculación con el entorno, reportadas por las uni-
dades académicas y sistematizadas por la Unidad 
de Desarrollo Institucional y la Dirección General 
de Vinculación con el Medio y Relaciones Interna-
cionales, correspondientes al periodo 2017-2021, lo 
permite identificar debilidades y brechas, como 
también fortalezas y oportunidades, para conti-
nuar con un proceso de mejora continua acorde 
a los desafíos de la Vinculación con el Medio de 
nuestra Institución. 

Este documento se ha ordenado en relación a 
los procesos de vinculación con el medio, como 
dimensión/área y acorde al Sistema de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad de la Universidad, cla-
sificando los resultados según  líneas estratégicas 
definidas para esta área, lo que permite precisar 
en los enfoques bidireccionales o unidireccionales, 
orientar su planificación, registro, sistematización 
y evaluación, según corresponda: a) Extensión, b) 
Vinculación desde la Docencia e I+D+i+e, y c) Co-
municación Estratégica. 

I. INTRODUCCIÓN

Los proyectos de carácter unidireccionales, relacio-
nadas con la extensión y las comunicaciones, pro-
yectan el quehacer académico hacia la comunidad 
interna y externa, a través de acciones y activida-
des como seminarios, charlas, talleres, ponencias, 
conferencias, etc, así como la difusión permanente 
del quehacer a través de medios institucionales y 
medios de comunicación, en general. 

En tanto, los proyectos y actividades de carácter 
bidireccional que emanan desde los procesos for-
mativos y de investigación, innovación y desarro-
llo, en una interacción sistemática y colaborativa, 
de mutuo beneficio con actores relevantes del 
entorno están para alcanzar en conjunto, nuevos 
conocimientos y/o desarrollar propuestas transfor-
madoras en y con los territorios. 

Cabe destacar el avance institucional en la integra-
ción de las plataformas digitales para la debida ar-
ticulación de datos necesarios para la construcción 
indicadores en todas las áreas de la gestión institu-
cional, lo que contribuye también a responder con 
prontitud a los requerimientos académicos sobre 
análisis y evaluación, así como el reconocimiento 
pertinente de la labor académica, en docencia, in-
vestigación y vinculación con el medio.  

Dirección General de Vinculación con el Medio y 
Relaciones Internacionales
Universidad Arturo Prat

Iquique, 04 DE ABRIL DE 2022
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En cuanto a los mecanismos de aseguramiento de la calidad del área que se desprenden del Sistema de 
Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC), se considera los siguientes Tabla.

Fuente: Dirección General de Calidad

II. SISTEMA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

 Tabla 1. Procesos de Vinculación con el Medio Nacional e Internacional

Proceso Mecanismo de Aseguramiento de la 
Calidad Descripción 

1.Análisis de necesidades del 
entorno

Determinación de necesidades de los 
grupos de interés

Participación en mesas técnicas 
territoriales, asesorías, consejos 
externos, resultados de prácticas, 
clínicas, desarrollo de tesis de pre y 
postgrado todo cual se constata en los 
resultados presentes en este informe. 

2.Gestión de la vinculación y 
extensión

Gestión de los convenios de 
Vinculación con el Medio y 
Cooperación Internacional.

Gestión basada en convenios, por grupos 
de interés, asociados a proyectos y 
actividades. Ordenamiento de proyectos 
y actividades mediante la definición 
de líneas estratégicas para el área: a) 
Extensión, b) VCM asociada a docencia e 
investigación y c) comunicaciones. 

Sistema de registro y seguimiento 
de proyectos y actividades de 
Vinculación con el Medio y Extensión.

Definición de un sistema de registro, 
indicadores y líneas estratégicas para 
el registro y seguimiento, a través de la 
“Plataforma Integrada de Proyectos”

3. Resultados y contribución Medición de impacto de la Vinculación 
con el Medio (interno y externo)

Análisis de resultados y percepción de la 
comunidad interna y externa, por cada 
línea estratégica, según corresponda. 
Presentación de síntesis de avances del 
Plan de mejoras comprometido en el IAEI
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La Institución ha definido los siguientes grupos de 
interés, por cada uno de los medios significativos 
mediante los cuales promueve y desarrolla accio-

1.2 Determinación de necesidades de los grupos de interés
nes de vínculo permanente y sistemática con el 
entorno, distinguiendo los diversos medios con los 
cuales la Institución desarrolla su misión:

Tabla 2.  Socios estratégicos por medios significativos

1. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL ENTORNO

Medio Socios estratégicos

Medio Político – 
Administrativo
 Gobierno nacional y 
regional, municipalidades, 
ministerios, ministerio 
y defensoría pública, 
poder judicial, servicios 
gubernamentales, otros.

• Gobiernos Regionales
• Municipalidades: Iquique, Victoria, Ercilla, Collipulli, Alto Hospicio, Pica, Colchane, 

Pozo Almonte, otras.
• Hospitales públicos.
• Ministerios y Organismos Públicos Gubernamentales
• ONG’s
• Clúster de Energías
• Poder Judicial
• Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)
• Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
• CUECH Consorcio Universidades del Estado de Chile
• CRUCH Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
• Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI)
• Convencionales Constituyentes

Medio Social – 
Comunitario: Pueblos 
originarios, organización 
de colonias extranjeras, 
fundaciones y ONG’s, 
organizaciones 
comunitarias, 
organizaciones territoriales, 
gremios, agrupaciones y/o 
clubes deportivos, otras 
organizaciones sociales.

• Pueblos originarios: área de desarrollo indígenas y sus ecozonas (Tarapacá y 
Araucanía).

• Comunidades Indígenas (Tarapacá y Araucanía)
• Unión de comunidades y organizaciones Mapuche Lonko Mariluan
• La Agrupación de Agricultoras Río Quino
• Asociación de Productores de Quinua – Jura Mark
• Asociación Indígena de Mujeres Artesanas – Aymaras Aymar Warmi
• Fundación Para la Superación de la Pobreza
• Comunidad de Aguas Subterráneas (CAS)
• Unión Comunales de Juntas de Vecinos
• Clubes deportivos
• Organizaciones funcionales y territoriales
• Fundaciones
• Comunidades Migrantes
• Red Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional
• Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
• Sociedad civil vinculada al sistema penitenciario
• Organizaciones sociales de la Región de Tarapacá y la Araucanía
• Observa Ciudadanía 
• Fundación Clubes 
• Fundación Cristo Vive
• Fundación Alemana CRISP
• Medios de Comunicación
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Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.

Medio Socios estratégicos

Medio Profesional 
Disciplinario 
Universidades, centros e 
institutos de investigación, 
colegios profesionales, 
instituciones de educación 
público-privado (inicial, 
primaria y secundaria), 
egresados y titulados, 
interesados en el área 
específica, otros.

• Colegios públicos y privados (red de escuelas)
• Corporación Municipal de Desarrollo Social
• Red de Egresados y Titulados
• Colegios Profesionales y asociaciones de escuelas y facultades de distintas disciplinas.
• Redes de investigación nacionales e internacionales
• Red de Estudios Sociales de Ciencias y Tecnología (Red CTS, Chile)
• Red de Sismología
• Proyecto Asociativo Regional Par Explora Tarapacá
• Red sismológica

Medio Tecnológico 
Productivo Empresas, 
PYMES, centros de 
innovación, emprendedores 
y emprendimientos, otros.  

• Ecosistema de Emprendedores Regionales
• Empresas Portuarias
• Red de Mentores Mi Norte (Antofagasta)
• Centros de Desarrollos de Negocios (Tarapacá, Pozo Almonte, Angol)
• Pymes
• Agroindustria 
• Sector turístico 
• Zona Franca 
• Cooperativas Agrícolas
• Cámara Chilena de la Construcción
• Compañías mineras y productivas de la Región de Tarapacá y Araucanía.

Medio Artístico – 
Cultural Organización 
cultural, organización 
musical, agrupación de 
baile, organizaciones 
de arte, organizaciones 
patrimoniales, medios de 
comunicación, otros.

• Redes culturales y patrimoniales
• Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio
• Gobiernos regionales
• Unidades de Cultura Municipal de Victoria
• CORMUDESI Corporación Municipal de Desarrollo Social Iquique
• Casa de la Cultura Iquique 
• Museo Regional de Iquique
• Cultura Andina Región de Tarapacá
• Red de Artes, Culturas y Patrimonio de las Universidades del Estado
• Defensoría de la Niñez
• Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso
• Bandas y artistas musicales

Medio Internacional 
Universitario y académico, 
organismos internacionales, 
empresas, organismos 
diplomáticos, sociedad civil 
extranjeras, otros.

• Universidades con convenio internacional (35)
• Nasa y asociatividad con la Sea Space Exploration & Research Society, Inc.
• Red de Estudiantes y académicos de arquitectura.
• Red Zicosur Universitaria
• Organización Internacional para las Migraciones.
• Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
• ONU Mujeres
• Centro de Investigación Alemán de Geociencias
• Red Mundial de Péndulos
• Consejo de Rectores para la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica 

(CRISCOS)
• Erasmus Mundus.
• Organización Universitaria Interamericana (OUI)
• Espacio de Movilidad Virtual en la Educación Superior (eMOVIES)
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La universidad se ha propuesto como visión institucional al 2025 constituirse en un actor relevante al ser-
vicio del territorio, en este sentido, directivas, directivos, académicas y académicos participan activamente 
en iniciativas públicas y privadas, consejos, mesas, directorios y comités a objeto de aportar técnicamente 
a los diálogos y necesidades del territorio. A continuación, se presentan algunas iniciativas.

Tabla 3. Mesas técnicas con presencia de la Universidad

Nombre de Proyecto Mesa de trabajo nacional sobre el proceso educativo en las regiones del País, impulsada por el 
Senado y la Comisión de Educación

Sede/CDV Casa Central

Estrategia Regional Desarrollo Humano

Medio Significativo Medio profesional-disciplinario
Sub Categoría de Me-
dio Significativo Interesados en área específica (Salud mental, pandemia y educación)

Público Específico Senado y Comisión de Educación

Tipo de Vinculación Académica

Descripción Mesa de trabajo que analizó desde diversas dimensiones el proceso educativo de las regiones a 
propósito de la virtualidad en el contexto de pandemia, y su proyección para el periodo 2022. 

Nombre de Proyecto Mesa de trabajo CPEIP y Profesores Interculturales

Sede/CDV Casa Central

Estrategia Regional 1. Promover el Desarrollo Humano, la Generación, Perfeccionamiento y Mantenimiento del 
Capital Humano con una Identidad Cultural Propia

Medio Significativo Medio profesional-disciplinario
Sub Categoría de Me-
dio Significativo Instituciones de educación público-privado

Público Específico Profesores Interculturales Bilingüe.

Tipo de Vinculación Académica

Descripción
Mesas de trabajo para analizar y discutir sobre los tópicos que deberán considerarse para los 
Estándares de Desempeño especializados y lo que deberá considerarse en la Evaluación Docente 
para los Profesores Interculturales, debido a la ausencia de éstos en el sistema nacional. 

Nombre de Proyecto Mesa participativa de trabajo ITADI - ONU MUJERES

Sede/CDV Casa Central

Estrategia Regional 1. Promover el Desarrollo Humano, la Generación, Perfeccionamiento y Mantenimiento del 
Capital Humano con una Identidad Cultural Propia

Medio Significativo Medio social-comunitario
Sub Categoría de Me-
dio Significativo Fundaciones y ONG’s

Público Específico ONU Mujeres

Tipo de Vinculación Académica
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Descripción

La mesa participativa de trabajo ITADI ONU MUJERES busca generar un espacio de diálogo entre 
las lideresas de pueblos originarios, académicas(os), estudiantes y otras organizaciones sociales. 
La actividad es un espacio de conversación y reflexión en el contexto de la conmemoración del día 
internacional de los pueblos indígenas. Se busca que, a través de las experiencias y reflexiones de 
las/los participantes, se pueda generar un diálogo acerca de los liderazgos de la mujer indígena 
en los procesos sociales regionales e internacionales. 

Nombre de Proyecto Ciclo de Mesas Empresariales Chile Valora. Temuco-Victoria-Angol

Sede/CDV Sede Victoria

Estrategia Regional 1. Derechos Sociales y Cohesión Social

Medio Significativo Medio tecnológico-productivo
Sub Categoría de Me-
dio Significativo Empresas; PYMES

Público Específico Chile Valora; CFT Teodoro Wickel; Corporación de Malleco.

Tipo de Vinculación Empresa

Descripción

Esta iniciativa se enmarca en convenio de colaboración con el CFT Teodoro Wickel y el trabajo 
desarrollado con la Corporación de Malleco, de la cual son parte del Directorio. Se busca 
coordinar y articular iniciativas en conjunto, la primera de ellas serán las mesas empresariales 
con Chile Valoras, entidad que participará en actividades con empresarios de Angol, Traiguén y 
Temuco los días 08 y 09 de noviembre.

Nombre de Proyecto CDV Arica y Seremi de Minería regional, impulsan mesa de trabajo para capacitar a pequeña 
minería

Sede/CDV CDV Arica

Estrategia Regional Economía diversificada, Consolidada y de Capital Humano para el Desarrollo

Medio Significativo Medio político-administrativo; tecnológico-productivo
Sub Categoría de Me-
dio Significativo Ministerios; Pymes

Público Específico Seremi de Minería; Pequeña Minería 

Tipo de Vinculación Académica

Descripción Acuerdo busca concretar cursos para profesionales y trabajadores del sector y utilización de la 
capacidad logística de la casa de estudios para investigación.

Nombre de Proyecto Participación de la Mesa Intersectorial Migración y Trabajo en Ferias Laborales de la II región

Sede/CDV CDV Antofagasta

Estrategia Regional 5. Integración social y calidad de vida

Medio Significativo Medio social-comunitario
Sub Categoría de Me-
dio Significativo Fundaciones, ONG’s, Organización de Colonias Extranjeras
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Público Específico Público General

Tipo de Vinculación Empresa

Descripción

Las ferias laborales son iniciativas público - privadas que buscan acercar la oferta y demanda 
de trabajo en las distintas comunas del país. Estas actividades están dirigidas tanto a personas 
migrantes como a chilenas y tienen como finalidad establecer vínculos con el sector productivo 
y generar oportunidades de inserción o movilidad laboral. Estas instancias son organizadas 
por: OIM, SJM, Seremi del Trabajo, SENCE, UNHC/R ACNUR, Municipalidad de Antofagasta, 
Subsecretaría de Previsión Social. 

Nombre de Proyecto Mesa Intersectorial de Salud Mental

Sede/CDV Casa Central

Estrategia Regional Desarrollo Humano

Medio Significativo Medio profesional-disciplinario
Sub Categoría de Me-
dio Significativo Interesados en área específica (Salud mental)

Público Específico Centros de intervención en salud mental regionales

Tipo de Vinculación Académica

Descripción
Participación en la coordinación de la Facultad en todas las acciones comunales y regionales de 
todos aquellos programas o dispositivos que intervienen en la salud mental de la población en la 
Región de Tarapacá 

Nombre de Proyecto Mesa de trabajo “Ecosistema Araucanía, Emprendimiento e Innovación” en la UNAP Sede Victoria

Sede/CDV Sede Victoria

Estrategia Regional Crecimiento Económico

Medio Significativo Medio profesional-disciplinario
Sub Categoría de Me-
dio Significativo Interesados en área específica (Emprendimiento e innovación)

Público Específico CORFO, Balloon Latam, Araucanía Hub, Fundación Lago Colico, Kowork Temuco y la Universidad 
Mayor, teniendo a la UNAP y al Centro de Desarrollo de Negocios Angol

Tipo de Vinculación Académica

Descripción

La Mesa Regional de Emprendimiento e Innovación, la que agrupa a cerca de 18 entidades tanto 
públicas como privadas, entre Casas de Estudios, integrantes de la Asociación de Emprendedores 
de Chile (ASECH) provenientes de toda la región y Centros de Formación Técnica, por nombrar 
solo algunos, manteniendo una sólida y estrecha coordinación para así potenciar el ecosistema de 
emprendimiento, la innovación, el apoyo y la colaboración entre sus distintos actores.

Nombre de Proyecto Participación del CDV UNAP Antofagasta en la Mesa Nacional de Educación e Información en 
Energía.
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Sede/CDV CDV Antofagasta

Estrategia Regional 3. Región Sustentable

Medio Significativo Medio político-administrativo
Sub Categoría de Me-
dio Significativo Ministerio

Público Específico Ministerio de Energía

Tipo de Vinculación Académica

Descripción

En el contexto de la participación del CDV UNAP Antofagasta en la Sub mesa de Capital Humano 
del Sector de Energía de Antofagasta, se incorporó como miembros de la Mesa Nacional de 
Educación e Información en Energía. Esta mesa técnica de carácter consultivo está mandatada 
por el Ministerio de Energía y la conforman cerca de 40 instituciones públicas, privadas, 
ONG, y universidades a nivel nacional, quiénes sesionan cada 15 días. Su objetivo es generar 
recomendaciones que serán presentadas al comité consultivo, que desarrollará la Actualización 
de la Política Energética 2050. 

Nombre de Proyecto Participación del CDV UNAP Antofagasta en la coordinación de la mesa intersectorial migración 
y trabajo

Sede/CDV CDV Antofagasta

Estrategia Regional 5. Integración social y calidad de vida

Medio Significativo Medio político-administrativo
Sub Categoría de Me-
dio Significativo Gobierno nacional y regional

Público Específico Universidades locales, empresas, ONG, instituciones públicas, organismos internacionales 
(ACNUR, ONU Mujeres, OIM) y diversas organizaciones de la sociedad civil

Tipo de Vinculación Académica

Descripción

La mesa regional intersectorial Migración y Trabajo es un espacio creado por la Universidad 
Arturo Prat en conjunto con la Fundación de Desarrollo Territorial y el Servicio Jesuita a 
Migrantes, donde participan representantes de las universidades locales, las empresas, ONG, 
instituciones públicas, organismo internacionales (ACNUR, ONU Mujeres, OIM) y diversas 
organizaciones de la sociedad civil. 

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional 2020
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2.1 Gestión de los convenios de Vinculación con el Medio y Coopera-
ción Internacional.

2. GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES A 2022

Año
Anterior (Total 
convenios hasta 

el 2016) ¹
2017 2018 2019 2020 2021

Nº de nuevos convenios sus-
critos

103 17 50 53 54 57

Nº total de convenios vigentes
9 12 27 28 52 57

(1) se considera una data de proyectos del 2009 al 2016
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.

CONVENIOS VIGENTES EXISTENTES SEGÚN INSTITUCIONES
Al 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Municipalidades 3 - - 1 - 9
Colegios y Liceos Municipales 1 3 - 5 4 5
Instituciones Públicas 3 1 6 3 30 23
Privados 2 2 19 18 11 15
Organizaciones Sindicales - 2 - - 6 -
Universidades Nacionales - 4 2 1 1 5
TOTAL 9 12 27 28 52 57

En los lineamientos institucionales, se estable-
cen convenios de colaboración con instituciones 
y organizaciones de carácter público y privadas, 
instrumentos con los cuales se formaliza el vínculo 

de la institución con el entorno, siendo el número 
de convenios indicadores que permite cuantificar 
y evidenciar la contribución, compromiso y cone-
xión con el medio.  

Tabla 4.  Convenios nacionales vigentes a 2022

Tabla 5. Convenios vigentes por Instituciones

En concordancia con el modelo general de vinculación los convenios se establecen con los diferentes 
actores de los medios, generando impacto en diferentes ámbitos, y demostrando como es el vínculo de la 
institución, considerando actores privados, público, municipalidades, organizaciones sindicales, estable-
cimientos educacionales y universidades nacionales.
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En el área de las relaciones internacionales, la Universidad incrementó sustantivamente la firma de con-
venios internacionales con otras instituciones hasta el año 2019, los que posteriormente disminuyeron 
producto de la pandemia y las correspondientes limitaciones para la firma nuevos convenios.

Respecto a los académicas y académicos que realizaron movilidad internacional se puede identificar un 
número significativo hasta el 2019, los cuales también descendieron producto del cierre de fronteras con 
la pandemia del 2020-2021.

La movilidad estudiantil internacional incoming y outcoming durante el periodo 2017-2021 se desarrolló 
fundamentalmente a partir del apoyo entregado por las becas Santander y el Consejo de Rectores por la 
Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica (CRISCOS). Movilidad que también se vio im-
pactada durante el periodo 2020-2021 por la suspensión de las becas Santander producto de la pandemia.

Por último, en el caso de movilidad estudiantil nacional, se pudo detectar un incremento producto del 
programa SÚBETE del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) a partir de electivos de 
formación general para las y los estudiantes del subsistema durante el segundo semestre del 2021.

Tabla 6.  Convenios Internacionales vigentes al 2022

Tabla 7.  Movilidad académica internacional

Tabla 8. Movilidad Estudiantil Internacional

CONVENIOS INTERNACIONACIONALES VIGENTES A 2022

Año
Anterior (Total 

convenios hasta el 
2016)

2017 2018 2019 2020 2021

Nº de nuevos convenios suscritos 33 42 57 65 50 53

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.

2017 2018 2019 2020
Nro. académicos/as outco-
ming 92 115 89 Sin información

Año 2017 2018 2019 2020 2021

N° Estudiantes incoming 48 34 22 12 4

Nro. estudiantes outcoming 42 9 16 15 4
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Tabla 9. Movilidad Estudiantil Nacional

Año 2017 2018 2019 2020 2021

N° Estudiantes incoming 0 0 0 3 31

No. Estudiantes outcoming 15 0 0 0 12

Fuente: Dirección General de Vinculación con el medio y relaciones Internacionales
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2.2. Sistema de registro y seguimiento de proyectos y actividades de 
Vinculación con el Medio y Extensión.

La Universidad Arturo Prat dispone de instancias 
y mecanismos formales para la sistematización de 
las iniciativas de vínculo que desarrolla.

2.2.3 Plataformas

Plataforma Integrada de Proyectos
Desde el año 2015, se cuenta con una Plataforma 
para el registro y monitoreo de proyectos de vin-
culación, por medio de la cual fue posible obtener 
antecedentes con relación del tipo de proyecto, 
sus fuentes de financiamiento, la unidades acadé-
micas o administrativas que lo desarrolló, el tipo 
de actividad: vinculación, docencia, extensión, res-
ponsabilidad social universitaria, etc. Los tipos de 
vinculación y ámbitos de acción, así como los hitos 
e impactos asociados. 

Esta Plataforma permitió sistematizar 1.397 pro-
yectos de extensión y VCM asociada a docencia 
e I+D+i+e, entre el periodo actualizado entre 2017 
y 2021. Este ejercicio de ordenamiento y clasifi-
cación, en el marco de una mejora continua ha 
permitido además iniciar una tarea de sistemati-
zación e identificar indicadores pertinentes para 
la evaluación de la gestión de esta importante 
área.   De manera coincidente, la Universidad ha 
transitado hacia una nueva Plataforma Integrada 
de Proyectos, la cual incorpora las iniciativas de 
vinculación con el medio, además de docencia e 
investigación. 

La nueva Plataforma recoge los aprendizajes de la 
versión anterior y los nuevos desafíos instituciona-
les proyectados en el Plan Estratégico Institucional 
y lo definido en la propia Política de Vinculación 
con el Medio.

Figura 1. Plataforma Integrada de Proyecto

Fuente: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
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Registro
El registro de los proyectos pormenoriza sus ca-
racterísticas, dando cuenta de la interacción con 
la docencia, investigación, relaciones internacio-
nales, responsabilidad social universitaria, innova-
ción, asesoría, cultura y artes. Asimismo, se vincula 
la unidad académica a cargo, su alcance territorial: 
local, regional, nacional e internacional, el campo 
de acción: social, público o privado, el entorno 
significativo, los medios declarados, el público 
objetivo, los recursos asociados, su formalización 
(decreto), entre otros. 

Una vez formalizados los proyectos de vinculación 
con el medio, estos son monitoreados por medio 
del Sistema GPS, permitiendo el seguimiento en 

su ejecución, el reporte a los involucrados, la in-
corporación de evidencias y su relación con otros 
procesos institucionales en los ámbitos de la do-
cencia, investigación, innovación y otros.

El procedimiento para el registro es el siguiente: 
Creador/Encargado del proyecto, una vez apro-
bado el perfil el proyecto lo sube a la plataforma, 
con todos los antecedentes requeridos por la 
misma (según formulario digital); plataforma que 
se encuentra a cargo de la unidad de desarrollo 
institucional y el área de gestión estratégica de 
vinculación; cada encargado de proyecto una vez 
finalizado el mismo, reporta a la plataforma los re-
sultados e impactos de las actividades: participan-
tes, convenios asociados, recursos involucrados,  
encuestas de satisfacción, etc. 

Figura 2. Creación Perfil de proyecto

PERFIL DE PROYECTO

INGRESAR 
PERFIL

DEL PROYECTO

ADJUNTAR CARTA DE 
CONSENTIMIENTO FIRMADA

NO

VALIDAR PERFIL 
DEL PROYECTO

(JEFE SUPERIOR)

VALIDAR PERFIL 
DEL PROYECTO

(DGPD)

VALIDAR PERFIL 
DEL PROYECTO

(VICERRECTORÍA 
O DIRECCIÓN 

GENERAL)

VALIDAR PERFIL 
DEL PROYECTO

(VICERRECTORÍA 
DE 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS)

VALIDAR PERFIL 
DEL PROYECTO

(VICERRECTORÍA 
O DIRECCIÓN 

GENERAL)

VALIDAR PERFIL 
DEL PROYECTO

(VICERRECTORÍA 
DE 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS)

Fuente: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
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PROYECTOS UNAP

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

CREACIÓN PERFIL

PERFILES

RECHAZADORECHAZADO

APROBADO APROBADO

PROYECTOS

ETAPAS DE 
APROBACIONES

CREACIÓN PERFIL

CREACIÓN PERFIL

ETAPAS DE 
APROBACIONES

PROYECTO
DECRETADO

Figura 3. Esquema general de proyectos Unap.

Fuente: Dirección General De Análisis y Planificación.

Rol de las unidades académicas 
En caso de los proyectos de vinculación con el 
medio, según la nueva política de vinculación el rol 
de los directores de VCM, tanto general como el 
de cada unidad académica, será el de  coordinar y 
orientar que las iniciativas de vinculación se ajus-
ten a los objetivos del plan estratégico institucio-
nal, la política de vinculación vigente y al plan de 
vinculación de la respectivas unidades, realizando 
una evaluación del perfil de la iniciativa y un se-
guimiento de cada proyecto a partir del reporte de 
datos para evaluación y análisis de impacto. 

Plataforma de Convenios
En la mejora de los procesos de la Universidad Ar-
turo Prat, se encuentra en la implementación de 
plataforma de Convenio, que asocia los proyecto a 
través de un formulario anexo que lista proyectos 
que el confeccionaste haya realizado y estén vi-
gente para poder relacionarlo con el convenio.
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Figura 4.  Formulario para vincular proyecto con convenio

Figura 5. Flujo de plataforma convenio

Fuente: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

Flujo de Aprobaciones:
Una vez ingresada toda la información del convenio, éste debe pasar por un flujo de aprobaciones para 
ser válido, en la siguiente imagen se muestra el diagrama del flujo (cada etapa tiene la opción de aprobar 
o rechazar, en esta imagen solo se muestra la aprobación por un tema de visualización):

CONFECCIÓN 
CONVENIO

COORDINADOR
RESPONSABLE

JEFE
DIRECTO

DIRECCIÓN 
VINCULACIÓN DE 

UNIDAD/ 
FACULTAD/ CDV

DIRECTOR DE 
VINCULACIÓNJURÍDICA

Fuente: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
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Reportes
Por otra parte, el sistema también cuenta con la opción de generar reportes asociada a la información 
registrada en el sistema, a continuación, los filtros de búsqueda y armado del reporte.

Figura 6. Reportes desde plataforma convenio

Fuente: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
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3. RESULTADOS Y CONTRIBUCIÓN

Con el propósito de establecer un ordenamiento 
en la clasificación, registro y sistematización de 
proyectos y actividades del Área/Dimensión VCM, 
se han definido las siguientes líneas estratégicas

Extensión 
Se refiere a las actividades que proyectan y pro-
mueven el quehacer académico, el arte, la cultura 
y el deporte, hacia la comunidad interna y externa, 
generando, de este modo, condiciones favorables 
para el diálogo significativo de la Universidad y su 
entorno local, regional, nacional e internacional.

VCM, Docencia e I+D+i+e
Se refiere a actividades generadas y ejecutadas 
desde los procesos formativos, de investigación, 
innovación y desarrollo, en interacción formal y 
sistemática con actores relevantes del entorno, 
desde las disciplinas y saberes, en espacios de en-
cuentro territoriales, locales, comunales y regiona-
les para crear nuevo conocimiento y/o propuestas 
transformadoras. 

3.1 Resultados Cuantitativos

3.1.1 Extensión

Comunicaciones
Tarea estratégica orientada al posicionamiento 
de la imagen institucional a través de la divulga-
ción de los resultados de la labor académica, así 
como también a través de la difusión del quehacer 
universitario, por medios institucionales especiali-
zados o sociales, así como por medios de comuni-
cación, en general.

Proyectos 2017 2018 2019 2020 2021 total

Proyectos Extensión (Extensión aca-
démica, artístico-cultural, deportiva, 

movilidad estudiantil y académica)
187 134 417 176 184 1.098

Tabla 10. Numero de Proyectos de extensión

Fuente: Dirección General de Vinculación con el medio y relaciones Internacionales
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Nro. Actividades 25 21 37 22 17 122

Nro. Académicos/as involucrados/as 25 21 37 22 17 122

Nro. Asistentes generales 3.058 1.776 3.798 1.921    
1.600 12.153

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Nro. Actividades 11 7 29 38 46 131

Nro. Académicos/as involucrados/as 11 7 29 38 46 131

Nro. Asistentes generales 1.112 615      2.038 2.992 3.200 9.957
FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y POLÍTICAS 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Nro. Actividades 15 7 12 7 8 49

Nro. Académicos/as involucrados/as 15 7 12 7 8 49

Nro. Asistentes generales 1.505 410 830 650 800 4.195
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUI-

TECTURA 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Nro. Actividades 17 17 29 4       17 84

Nro. Académicos/as involucrados/as 17 17 29      4 17 84

Nro. Asistentes generales 13.507 1.480 13.628 580 1.600 30.795
FACULTAD DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Nro. Actividades 6       9 14   15    25 69

Nro. Académicos/as involucrados/as      6 9 14   15     25 69

Nro. Asistentes generales 700 921 2.875 2.160 2.800 9.456

SEDE VICTORIA 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Nro. Actividades 25       18 14   9    - 66

Nro. Académicos/as involucrados/as      25 18 14   9     - 66

Nro. Asistentes generales 1731 1.239 1.340 1.680 - 5.990

SEDE CASA CENTRAL 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Nro. Actividades 123       79 279   125    23 629

Nro. Académicos/as involucrados/as      123       79 279   125     23 629

Nro. Asistentes generales 33.101 8.126 54.126 517.441 1.792 614.523

Tabla 11. Extensión por Facultades

Extensión Por Facultades

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales
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TOTAL DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN POR FACULTAD

Nombre Facultad 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Facultad de Ciencias de la Salud 25 21 37 22 17 122

Facultad de Ciencias Humanas 11 7      29 38 46 131
Facultad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas     15 7    12 7 8 49

Facultad de Ingeniería y Arquitectura  17 17    29 4 17 84
Facultad de Recursos Naturales Reno-
vables  6 9 14 15 25 69

Sede Victoria 25 18    14 9 - 66

Sede Casa Central  123 79 279 125 23 629

Tabla 12.  Resumen de totales de actividades

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales
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La Universidad cuenta con los siguientes Elencos Institucionales, integrados por estudiantes, académicos, 
funcionarios y profesionales externos: Taller Verbalia, Conjunto Folclórico de la Universidad Arturo Prat 
(COFUNAP); Camerata de la Escuela Moderna de las Artes de la Universidad Arturo Prat (EMAC); Rubato 
Jazz Band y Teatro Expresión.

Extensión Artístico-Cultural

Verbalia 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

Nro. Actividades totales 35 25 10 9 7 86

Presenciales/Virtuales 10 5 10 7 5 37

Nro. estudiantes asistentes 80 100 50 60 30 320

Nro. público general 100 300 70 50 100 620

CAMERATA 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

Nro. Actividades totales 36 36 14 12 15 113

Presenciales/Virtuales 0 0 0 12 12 24

Nro. asistentes estudiantes 400 400 200 0 400 1.400

Nro. público general 1080 1080 500 0 2500 5.160

COFUNAP 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

Nro. Actividades totales 44 50 30 10 25 159

Presenciales/Virtuales 44 50 30 10 25 159

Nro. estudiantes asistentes 7000 8500 2000 5000 5000 27.500

Nro. público general 15000 20000 5000 10000 10000 60.000

TEATRO EXPRESION 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

Nro. Actividades totales 50 60 100 150 180 540

Presenciales/Virtuales 50 60 100 150 180 440

Nro. estudiantes asistentes 2000 3000 5000 6000 6500 22.500

Nro. público general 15000 25000 40000 60000 70000 210.000

RUBATO JAZZ BAND 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

Nro. Actividades totales 13 14 12 14 8 61

Presenciales/Virtuales 13 14 12 14 8 61

Nro. estudiantes asistentes 4.500 4.000 3.000 1.500 2.000 15.000

Nro. público general 6.500 7.000 6.000 2.500 4.000 26.000

Tabla 13.  Estadísticas por Grupos Artísticos de Extensión Cultural.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales
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Tabla 14.  Resumen de Estadísticas Generales en Actividades de extensión artísticas cultural

Tabla 15. Integrantes de elencos institucionales

Tabla 16. Participación escuelas artes y talleres culturales.

ACTIVIDADES ELENCOS INSTITUCIONALES

2019 2020 2021 Totales

Número de Actividades totales 110 181 209 814

Número de estudiantes asistentes 5450 6660 7330 26.220

Numero de asistentes público general 41.070 60.050 72.500 218.340

INTEGRANTES ELENCOS INSTITUCIONALES

RESULTADOS 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

Estudiantes Integrantes 67 71 70 62 60 330

Académicos/as integrantes 6 7 4           
6 5 28

Funcionarios /as Integrantes 9 7 4 8 6 34

Profesionales, expertos, integrantes
Externos contratados a honorarios 60 65 45 56 50 276

Escuela de Artes y Talleres Culturales, Sede 
Victoria 2017 2018 2019 2020 2021 Totales

Nro. Actividades totales 80 80 20 24 225 429

Presenciales/Virtuales 80 80 20 22 225 427

Nro. estudiantes asistentes 20 15 15 21 15 86

Nro. público general 400 250 200 200 250 1.300

En cuanto a las actividades de extensión cultural, durante el año 2021, se postulan y adjudican proyectos 
fondart, a continuación, se muestra los recursos de los proyectos adjudicados y en ejecución.

Escuela de Artes y Talleres Culturales, sede Victoria

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales



Dirección de Vinculación con el Medio 
y Relaciones Internacionales

25 VCM en Cifras

PROYECTOS FONDART ADJUDICADOS

Año Nombre Proyecto Tipo de proyecto Monto adjudicado

2021 Feria Internacional del Libro IX 
UNAP FILIQQ

 Fondo del Libro y la Lectura / Apoyo a 
Festivales y Ferias / Festivales y ferias de 

carácter presencial
$31.146.052.-

2021 Talleres Culturales y Escuela de 
Arte Unap sede Victoria” folio 

N°599387

Fondo Regional, en la Línea Actividades 
Formativa, Convocatoria 2021 $14.878.100.-

Tabla 17. Proyectos FONDART adjudicados

3.1.2 Vinculación desde la Docencia

Docencia (Proceso formativo)
Entendiendo que las acciones de vinculación con el medio son gestiones que realiza la Institución, acorde 
con su rol social y público, para fomentar, mantener y consolidar una relación permanente y significativa 
con su entorno territorial, y que además se realiza desde las unidades académicas, para el desarrollo de 
una relación de carácter bidireccional con el medio, presentamos los siguientes datos.

Asignaturas VCM
Para la Universidad la temprana inserción de sus estudiantes en redes laborales, productivas y territoriales 
representa una instancia para promover la co-creación de conocimiento y el logro de sus competencias 
en un marco de pertinencia y vínculo con las problemáticas del territorio. Sobre el particular, los Progra-
mas de Asignaturas Curriculares (PAC) incorporan la participación en los sectores sociales, productivos 
y profesionales por medio de métodos de enseñanza y aprendizaje activo-participativos, donde destaca 
el uso del Aprendizaje Colaborativo, el Aprendizaje Basado en Problemas y el Aprendizaje Orientado a 
Proyectos.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales
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Tabla 18. Indicadores de asignatura con vinculación con el medio 2021

Tabla 19. Estadísticas de Impacto de prácticas

% DE ASIGNATURAS CON VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2021

Número total de Asignatura (1) Número Asignaturas
con VCM (2)(3) % de Asignaturas VCM

2054 298 14,5%

(1) Asignaturas que tienen estudiantes registrados y un académico asociado.
(2) Asignaturas informadas según PAC
(3)  Se consideran las practicas intermedias y profesionales
Fuente: Dirección General de Docencia

Prácticas tempranas y progresivas-Prácticas Profesionales

PRÁCTICAS 

2017 2018 2019 2020 2021

Nro. Prácticas 51 70 85 98 115

Nro. Practicantes 867 1.388 1.623 2.127 2.526

Nro. horas 243.136 385.222 475.635 575.504 624.857

Fuente: Dirección General de Docencia.

La Universidad por medio de su Modelo Educativo 
otorga gran relevancia a los procesos de forma-
ción práctica, puesto que, en ellas se observan 
resultados de aprendizaje concretos, se demues-
tra la autonomía al asumir roles y se contribuye al 
entorno significativo. En este marco, destacan las 
prácticas tempranas y progresivas, por medio de 
las cuales las y los estudiantes se posicionan en un 
campo laboral real, donde el aporte teórico cobra 
sentido, favoreciendo la conceptualización, inter-
pretación y generación de acciones en torno a una 
respuesta de la realidad que vive y ve, lo que, junto 
con impactar en su formación, admite el posicio-
namiento de la Universidad y el desarrollo de las 
organizaciones y su entorno.

Consecuente a lo anterior, es pertinente resaltar 
la labor de las Carreras de Pedagogías alojadas 
en la Facultad de Ciencias Humanas, quienes po-
seen un amplio convenio de colaboración con 15 
establecimientos de la Región de Tarapacá para 
el desarrollo de actividades prácticas, dando así 
cumplimiento con lo establecido en la Ley 20.903.

La tabla a continuación expresa, la cantidad de 
actividades curriculares, que se diferencian por 
carrera en exigencias de horas y la cantidad total 
de practicantes totales por año, que cursaron di-
chas actividades, componiendo un total de horas 
de practicas aprobadas y de vinculo estudiante – 
territorio..
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Centros de Atención a la Comunidad
Una de las dimensiones más importantes de in-
teracción entre la docencia y la vinculación con el 
entorno, es la atención y prestación de servicios 
profesionales a la Comunidad. A este respecto, los 
Centros de Atención a la Comunidad dependien-
tes de la Casa Central y la Sede Victoria cumplen 
un doble rol trascendental, por una parte, atien-
den las necesidades de las personas y colectivos 
de los territorios donde se sitúan, promoviendo la 
colaboración, los valores públicos y el compromiso 
institucional con la sociedad; y por otro lado, ad-
mite la inserción temprana y progresiva de las y 
los estudiantes en espacios prácticos durante su 

proceso de formación, quienes asumen roles pro-
tagónicos de servicio público e interés social.

Los centros de atención de la comunidad se repre-
sentan en las Clínicas Jurídicas, el Centro Odonto-
lógico, el Centro de Atención Psicológica y el Cen-
tro de Atención Fonoaudiológica.  A continuación, 
detalla en cifras las coberturas en total de usuarios 
(tabla 20) y las prestaciones totales por cada usua-
rio (tabla 21) que generan los centros, evidencian-
do el compromiso institucional con el territorio.

Tabla 20. Usuarios de centros de atención a la comunidad

USUARIOS Centro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total periodo 
2016-2021

Clínica Jurídica Iquique 1928 2423 3949 4029 4144 4195 20.668

Clínica Jurídica Victoria 651 550 472 420 275 102 2.470

Centro de Atención Psicológica 
(CAPSI) Iquique

194 191 206 105 102 85 883

Centro de Atención Psicológica 
(CAPSI) Victoria

75 79 86 72 29 - 341

Centro Odontológico 1.511 1.067 1.640 922 126 1500 6.766

Centro de Atención Fonoaudiológica - 105 310 473 47 99 1.034

Total anual 4359 4415 6663 3021 4723 5891 32.162

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.
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PRESTACIONES Centro 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 

periodo 
2016-2021

Clínica Jurídica Iquique 1928 2423 3949 4029 4144 4195 20.668

Clínica Jurídica Victoria 651 550 472 420 275 102 2.470

Centro de Atención 
Psicológica (CAPSI) Iquique

1552 1528 1648 840 607 500 6.675

Centro de Atención 
Psicológica (CAPSI) Victoria

428 424 626 471 95 - 2.044

Centro Odontológico 5174 5902 14256 5686 680 9006 40.704

Centro de Atención 
Fonoaudiológica

- 2.293 3.005 1.379 189 1915 8.781

Total anual 9.733 13.120 23.956 12.825 5.990 15.718 81.342

Tabla 21.  Usuarios de centros de atención a la comunidad

Como parte del quehacer institucional en la for-
mación, los centros de atención a la comunidad 
admiten la inserción temprana y progresiva de los 
y las estudiantes en espacios prácticos como opor-

tunidad de aprendizaje situado, a continuación, se 
observa las estadísticas de participación estudian-
til en las asignaturas vinculadas a los centros de 
atención.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.



Dirección de Vinculación con el Medio 
y Relaciones Internacionales

29 VCM en Cifras

Tabla 22. Cifras relevantes de los centros de atención a la comunidad

Clínica Jurídica Iquique 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nro. prestaciones 1.928 2.423 3.949 4.029 4.144 4.195

Nro. académicos/as 
participantes 5 5 5 5 5 5

Nro. estudiantes participantes 21 32 26 25 42 40

Nro. usuarios 1.928 2.423 3.949 4.029 4.144 4.195

Nro. asignaturas asociadas 2 2 2 2 2 2

Clínica Jurídica Victoria 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nro. prestaciones 651 550 472 420 275 102

Nro. académicos/as 
participantes 2 2 2 2 2 1

Nro. estudiantes participantes 8 8 8 8 8 8

Nro. usuarios 651 550 478 420 275 102

Nro. asignaturas asociadas 2 2 2 2 2 2

Centro de Atención Psicológica 
(CAPSI) Iquique 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nro. prestaciones 1152 1528 1648 840 607 500

Nro. académicos/as 
participantes 4 3 5 4 2 3

Nro. estudiantes participantes 25 25 25 25 30 25

Nro. usuarios 194 191 206 105 102 85

Nro. asignaturas asociadas 2 2 2 2 2 2

Centro de Atención Psicológica 
(CAPSI) Victoria 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nro. prestaciones 428 424 626 471 95 -

Nro. académicos/as 
participantes 2 2 2 2 2 2

Nro. estudiantes participantes 8 10 10 8 - -

Nro. usuarios 75 79 86 72 29 -

Nro. asignaturas asociadas 1 1 1 1 1 1
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Centro Odontológico 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nro. prestaciones 5674 5902 14246 5686 680 9006

Nro. académicos/as 
participantes 13 13 13 10 10 10

Nro. estudiantes participantes 30 38 33 40 40 74

Nro. usuarios 1511 1067 1640 922 126 1500

Nro. asignaturas asociadas 3 3 3 3 3 3

Centro de Atención 
Fonoaudiológica 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nro. prestaciones - 2293 3005 1379 189 1915

Nro. académicos/as 
participantes - 3 6 8 8 8

Nro. estudiantes participantes - 4 10 14 14 17

Nro. usuarios - 105 310 473 47 99

Nro. asignaturas asociadas - 3 3 3 3 3

Fuente: Reporte Centros de atención a la comunidad.

Fuente: Unidad de Registro Curricular

Fuente: Unidad de Registro Curricular.

Tesis y Seminarios de Graduación Aplicados

Tabla 23.  Seminarios de graduación en pregrado con Vinculación con el Medio

Tabla 24.  Porcentaje de estudiantes con trabajo de títulos y seminarios de graduación en pregrado 
con Vinculación con el Medio

SEMINARIO DE GRADUACIÓN APLICADA 2017-2021 CON VINCULACIÓN CON EL MEDIO
TESIS /SEMINARIOS DE TITU-

LACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021

Proyectos 307 445 443 197 368

N° estudiantes participantes  470 728 647 313 572

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN Tesis con VCM
Total de estudiantes 2017-

2021
Total de estudiantes desarrollando 

Trabajos de Título con VCM
Porcentaje de estudiantes con Trabajo de título 

con VCM

5444 2730 50,15 %

Las tesis y seminarios de graduación aplicados se 
desarrollan en el marco de la resolución a problemas 
concretos en un contexto determinado, en efecto, 
estudiantes tanto de pregrado como de postgrado 
investigan y aplican sus conocimientos disciplinares 

y prácticos para atender un determinado proble-
ma o planteamientos específicos, con foco en la 
búsqueda y consolidación del conocimiento que 
enriquece su formación, y retribuye a los sectores 
donde se inserta.
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Tabla 25.  Porcentaje de Seminario de Graduación en pregrado con Vinculación con el Medio

Tabla 26.  Tesis de postgrado con Vinculación con el Medio

Tabla 27.  Porcentaje de Tesis Postgrado con Vinculación con el Medio

PORCENTAJE DE seminarios de graduación aplicada con VCM
Total de proyectos conducentes a 

título profesional o grado académico 
2017-2021

Total de proyectos condu-
centes a título profesional o 

grado académico con VCM

Porcentaje de Proyectos (Trabajos de 
Título) VCM

3526 1760 49,92 % 

Fuente: Unidad de Registro Curricular

Fuente: Unidad de Registro Curricular

Fuente: Unidad de Registro Curricular

TESIS DE PROGRAMAS DE POSTGRADO 2017-2021
Año 2017 2018 2019 2020 2021

Total tesis VCM Programas de Postgrado 12 6 12 7 11

PORCENTAJE DE tesis postgrado con VCM
Total de proyectos de inves-
tigación conducente a grado 

académico 2017-2021

Total de proyectos de investigación conducentes grado 
académico con VCM

Porcentaje de Proyectos 
Tesis de postgrado con 

VCM 

89 48 53,93%

3.1.3 Vinculación I+D+I+e
Los proyectos de investigación representan efectivos medios de integración entre el conocimiento y las 
necesidades locales. De este modo, la Universidad en el quinquenio 2016-2020 adjudicó 45 proyectos del 
tipo FONDECYT Regular, iniciación y Postdoctorado, además de iniciativas Explora, FONDEF, IDEA I+D, 
Programas de Cooperación Internacional (PCI), entre otros.
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Nombre Proyecto Investigación Programa Medio significativo

Año 2016

Repoblamiento de peces de roca de alto valor comercial mediante 
sistema SIPS en caleta de pescadores artesanales en primera región 
de Tarapacá. Recuperando la capacidad extractiva por parte de los 
pescadores.  

FONDEF Medio social comunitario – 
medio tecnológico productivo

Política criminal y migración en el norte de Chile. PAI. ANID. Medio político administrativo

Actores subregionales en las fronteras en transición triple-fronteras y 
espacio transfronterizo entre los tratados de paz y amistad de 1904 y 
1929: Posición geoestratégica y espacio heterológico. 

F O N D E C Y T 
Regular

Medio internacionalm-Medio 
político administrativo

La evolución de la tecnología y el problema de la sustentabilidad: La 
incidencia de los factores culturales en el descarte de las tecnologías 
de la energía solar. Análisis de la Industria del Salitre en Chile (1907-
1981).

FONDECYT
Postdoctorado

Medio tecnológico productivo

Año 2017

Ignominia, racismo y agencia en el fenómeno del tráfico ilícito de 
migrantes que atraviesan las fronteras de las regiones de Arica y 
Parinacota y de Tarapacá. 

FONDECYT de 
Iniciación

Medio internacionalm-Medio 
político administrativo

Perspectivas y significados en las ciencias sociales chilenas sobre la 
proyección fronteriza del norte grande: Un análisis relacional desde las 
lecturas predominantes y emergentes. 

FONDECYT de 
Iniciación

Medio internacional-Medio 
político administrativo

Reguladores del crecimiento en chenopodium quinua en condiciones 
de alta salinidad: efectos en parámetros agronómicos fisiológicos y 
moleculares. 

PAI. ANID. Medio tecnológico productivo

Estudio de plantas de cítricos infestadas por aleurothrixus, en 
condiciones de estrés hídrico y su efecto sobre las defensas indirectas 
e interacciones tri-trofásicas. 

PAI. ANID. Medio tecnológico productivo

Entrada de mujeres en la pequeña pesca artesanal de chile: ¿cooperación 
o conflicto? 

PCI. ANID. Medio social comunitario – 
Medio tecnológico productivo

Año 2018

Establecimiento de plantel de reproductores para obtención de ovas y 
larvas de acha (medialuna ancietae) para la diversificación acuícola de 
la zona norte del país. 

FONDEF Medio tecnológico productivo

La fe austral: Migración, movilidad fronteriza y transfronteriza de las 
comunidades pentecostales de origen chileno en la Patagonia argentina 
y la zona austral chilena (1990-2018). 

FONDECYT de 
Iniciación

Medio internacional – Medio 
social comunitario

Itinerarios terapéuticos transfronterizos: pluralismo médico y 
migración fronteriza indígena y no indígena en la región histórica de 
Tarapacá. 

FONDECYT
Postdoctorado

Medio internacional – Medio 
social comunitario

Cadenas transfronterizas de cuidado entre Chile y Bolivia: trabajo de 
cuidado y emociones en un contexto de movilidad circular. 

F O N D E C Y T 
Regular

Medio internacional – Medio 
social comunitario

Tabla 28. Proyectos de investigación periodo 2016-2020.
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Nombre Proyecto Investigación Programa Medio significativo

Optimización y validación comercial de un producto alimenticio funcional 
proveniente de la aplicación de procesos biotecnológicos acuícolas y de 
la agroindustria.

FONDEF Medio tecnológico productivo

Año 2019

La intermediación urbano-portuaria en un contexto transfronterizo: 
Arica (2008-2019).

F O N D E C Y T 
Regular

Medio internacional – Medio 
social comunitario

Plantel de reproductores de Mulata (Graus Nigra) para la obtención de 
huevos y larvas como base para nuevos emprendimientos acuícolas en 
la zona norte del país. 

FONDEF IDEA 
I+D

Medio tecnológico productivo

Año 2020

Abrir y cerrar fronteras: análisis de la securitización en la región 
de Tarapacá (2010-2020) y su impacto en la construcción de la 
irregularidad migratoria.

F O N D E C Y T 
Iniciación

Medio internacional – Medio 
social comunitario

Hypotensive and antihypertensive effects of bioactive molecules 
isolated or modified from endemic medicinal plants from the northern 
region of Chile. 

F O N D E C Y T 
Regular

Medio tecnológico 
productivo 

Migración y zona franca: empresarios, comerciantes y trabajadores 
extranjeros en la historia de Zofri entre 1975 hasta hoy.

F O N D E C Y T 
Regular

Medio internacional – Medio 
social comunitario

Redes carcelarias provisorias de esperanza. Las comunidades 
evangélicas de Aymaras y quechuas detenidos y condenados por tráfico 
de estupefacientes en el norte grande de Chile, como redes sociales 
transfronterizas (2012-2014).

F O N D E C Y T 
Regular

Medio internacional – Medio 
social comunitario

La frontera como demarcación simbólica y material en la experiencia 
educativa de niñas, niños, adolescentes y sus familias en contextos 
migratorios en Chile 

F O N D E C Y T 
Postdoctorado

Medio internacional – Medio 
social comunitario

Innovación de la producción de luche (Pyropia spp) por medio de la 
captación natural, mejoramiento de la cadena de valor y articulación de 
productores de pequeña escala.

FONDEF IDEA 
I+D

Medio tecnológico productivo – 
Medio Profesional Disciplinario

WasteNanoCopper: Transformación tecnológica de residuos mineros 
y electrónicos para la fabricación de nanomateriales de cobre con 
aplicación antimicrobianas mediante estrategias de economía circular 
y nanotecnología. 

FONDEF IDEA 
I+D

Medio tecnológico productivo 

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional 2020
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Tabla 29. Proyectos Investigación relacionados con VcM

Tabla 30.  Proyectos de Innovación periodo 2016-2020

Proyectos Investigación aprobados anualmente 2016-2020
Año 2016 2017 2018 2019 2020

N° de proyectos 4 5 5 2 7

N° de investigadores/as participantes 8 6 6 3 7

N° estudiantes participantes 6 10 4 1 4

Fuente: Vicerrectoría de Investigación e Innovación

Nombre Proyecto Innovación Programa Medio Significativo

Año 2016

Impacto del riego suplementario localizado sobre la 
producción de la quinua altiplánica en la localidad de 
Ancovinto, Comuna de Colchane, Región de Tarapacá. 

Fundación para la 
Innovación Agraria 
(FIA)

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Caracterización y Bioactividad de compuestos 
obtenidos de microalgas nativas aisladas en la Región 
de Tarapacá, con el fin de diversificar la oferta de 
productos acuícolas de la Región. 

Proyecto interno 
UNAP

Medio tecnológico productivo

Transferencia tecnológica para mejorar eficiencia del 
riego en Río Lluta, Región de Arica y Parinacota. 

Comisión Nacional de 
Riego

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Recurso del agua residual urbana como una posibilidad 
para el desarrollo agrícola para zonas áridas y 
semiáridas. 

Fundación para la 
Innovación Agraria 
(FIA)

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Diversificación de la oferta agrícola en la Provincia del 
Tamarugal a través de la Introducción del cultivo del 
Azafrán (Crocus Sativus L).

Fundación para la 
Innovación Agraria 
(FIA)

Medio tecnológico productivo – 
Medio social comunitario – Medio 
profesional disciplinario

Ennoturismo, rescate patrimonial y formación de 
capital humano asociado al “Vino del Desierto”, para 
el fortalecimiento del turismo en la provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá. 

FIC Gobierno Regional Medio tecnológico productivo – 
Medio social comunitario – Medio 
profesional disciplinario

T-Logistik: Centro de Innovación Logística para el 
fomento productivo de Tarapacá.

FIC Gobierno Regional Medio tecnológico productivo – Medio 
profesional disciplinario

Producción de nutracéuticos a partir de microalgas 
nativas, una alternativa para incrementar la 
diversificación productiva en la Región de Tarapacá. 

FIC Gobierno Regional Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario
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Nombre Proyecto Innovación Programa Medio Significativo

Generación de nuevos productos para potenciar el 
capital humano y tecnológico en el desarrollo innovativo 
de la medicina de altura en la Región de Tarapacá. 

FIC Gobierno Regional Medio tecnológico productivo – Medio 
profesional disciplinario

Escuela de Emprendimiento. Servicio Nacional de la 
Mujer.

Servicio Nacional de 
la Mujer (SERNAM)

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

2017

Bases para la determinación de los requerimientos 
hídricos, de los principales cultivos del país según 
zonas agroecológicas. 

Fundación para la 
Innovación Agraria 
(FIA)

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Diversidad genética e implicancias taxonómicas en 
paralichthys adspersus para posible manejo productivo 
y repoblamiento en las costas de la Región de Arica y 
Parinacota.

Proyecto interno 
UNAP

Medio tecnológico productivo

Innovación, educación y desarrollo territorial: 
transferencia de herramientas, metodologías y 
prácticas en el contexto del desarrollo regional de 
Tarapacá.

Proyecto interno 
UNAP

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Recuperación del cultivo de Tumbo en la zona 
precordillerana de la quebrada de Aroma en la Región 
de Tarapacá, mediante la utilización de sustratos de 
origen orgánicos bajo dos sistemas de riego.

Fundación para la 
Innovación Agraria 
(FIA)

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Prototipaje, preincubación y aceleración. Proyecto 
Tarapacá Labs. 

FIC Gobierno Regional Medio tecnológico productivo

Programa participación inclusiva territorial Servicio Nacional 
de Discapacidad 
(SENADIS)

Medio social comunitario

Talleres de transferencia en metodologías orientadas a 
potenciar la innovación y el emprendimiento territorial

Proyecto interno 
UNAP

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Mi amigo TEI: Desarrollando y fortaleciendo 
comportamientos emprendedores y de innovación en 
estudiantes de enseñanza básica.

CORFO Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Innovación del tipo social-productiva en torno a la 
articulación de la oferta de leche de los ganaderos de 
la Pampa del Tamarugal para la producción de quesos 
de cabras con sabores regionales.

FIC Gobierno Regional Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario



Dirección de Vinculación con el Medio 
y Relaciones Internacionales

36 VCM en Cifras

2018

Genera mujer emprendedora. Encuentro regional del 
programa mujeres, asociatividad y emprendimiento.  

SERNAM Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Uso de plantas altiplánicas del norte de Chile con 
propiedades antioxidantes y fotoprotectoras en la 
elaboración de un protector solar natural. 

Proyecto Interno 
UNAP

Medio tecnológico productivo 

Transferencia y capital humano tecnológico en medicina 
de altura

FIC Gobierno 
Regional

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Algas marinas: masificación de una estrategia 
tecnológica sustentable para la formulación de 
ingredientes activos utilizados en alimentos funcionales 
con propiedades antiobesidad. 

Comité de 
d e s a r r o l l o 
Productivo del 
Bio-Bio.

Medio tecnológico productivo

2019

Programa Originarias ONU Mujeres Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Transferencia tecnológica para degradar plásticos FIC Gobierno 
Regional

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Producción de dátiles en el norte grande a partir de 
palmeras propagadas in vitro.

Fundación para 
la Innovación 
Agraria (FIA)

Medio tecnológico productivo

Transferencia y formación de capital humano en 
técnicas pedagógicas en establecimientos de la Región 
de Tarapacá. 

FIC Gobierno 
Regional

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario – Medio Político 
administrativo

Transferencia Smartcity Lab. Desarrollo de tecnologías 
para entrega de soluciones concretas a las necesidades 
de movilidad y transporte público. 

FIC Gobierno 
Regional

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Prototipaje, preincubación y aceleración en proyecto 
Tarapacá Labs. 

FIC Gobierno 
Regional

Medio tecnológico productivo

Transferencia Biotarapacá. Productos nutracéuticos de 
alto valor basado en microalgas desde el desierto y la 
costa de Tarapacá. 

FIC Gobierno 
Regional

Medio tecnológico productivo– Medio 
social comunitario

Estudio de riego en la Comuna de Camarones, Región de 
Arica y Parinacota. 

C o m i s i ó n 
Nacional de 
Riego

Medio tecnológico productivo
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2020

Transferencia y producción de cultivos con aguas 
residuales en la Ciudad de Calama, Región de 
Antofagasta. 

FIC Gobierno 
Regional

Medio tecnológico productivo– Medio 
social comunitario

Transferencia de gallinas felices. Desarrollo 
biotecnológico bioalgal para potenciar actividades 
productivas entre la Universidad, empresas privadas y 
PYMES. Región de Antofagasta. 

FIC Gobierno 
Regional

Medio tecnológico productivo – Medio 
profesional disciplinario

Innovación en los sistemas hidropónicos para el uso de 
agua del Rio Loa en la agricultura del desierto 

Fundación para 
la Innovación 
Agraria (FIA)

Medio tecnológico productivo

Transferencia para la conformación de la comunidad de 
aguas subterráneas – CAS del acuífero de Pica.

C o m i s i ó n 
Nacional de 
Riego

Medio tecnológico productivo – Medio 
social comunitario

Azafrán multiplica futuro. Una innovación socio-
económica para convertir a la Pampa del Tamarugal en 
un Centro Productor de Azafrán a nivel mundial. 

Fundación para 
la Innovación 
Agraria (FIA)

Medio tecnológico productivo

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional 2020

Tabla 31. Proyectos Innovación relacionados con VcM

Proyectos Innovación aprobados anualmente 2016-2020
Año 2016 2017 2018 2019 2020

N° de proyectos 10 9 4 8 5

N° de investigadores/as parti-
cipantes 16 13 5 11 8

N° estudiantes participantes 14 9 4 13 10

Fuente: Vicerrectoría de Investigación e Innovación.
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3.1.4 Resultados comparados VCM y Extensión
A continuación, realizamos una comparación entre proyectos de vinculación con el medio, el cual incluye 
docencia, I + D + I + e, tesis y Seminarios de graduación aplicados con componente VcM versus los proyec-
tos de extensión que considera extensión académica, artístico-cultural, deportiva, movilidad estudiantil y 
académica durante el periodo 2017-2021.

Tabla 32. Proyectos con Vinculación con el Medio y Extensión

Proyectos VCM  y Extensión 2017 2018 2019 2020 2021 Totales
Proyectos VCM (Docencia - 
I+D+i+e)/Proyectos de Tesis 
y Seminarios de graduación 
aplicados

371 474 557 258 434 2.094

Proyectos Extensión (Extensión 
académica, artístico-cultural, 
deportiva, movilidad estudiantil 
y académica)

187 134 417 176 184 1.098

Total Proyectos 558 608 974 434 618 3.192

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.

Lo anterior muestra que las acciones de interacción con el entorno de la Universidad, son de impacto des-
de los procesos formativos, cumpliendo con el propósito de la institución en la contribución a los entornos 
significativos descrito desde el modelo.
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Fuente: Dirección General de Vinculación con el medio y relaciones Internacionales

3.1.5. Comunicación Estratégica

En un medio tan competido como es Internet, ana-
lizar periódicamente los sitios web institucionales, 
mediante herramientas y factores de análisis web 
disponibles, sin duda permite contar con anteceden-
tes fiables para fortalecer la o las páginas web y rec-
tificar oportunamente contenido o mejorar acceso a 
los usuarios. 

La página web institucional (www.unap.cl) es de 
acceso público para las noticias del quehacer uni-
versitario, para la información del portal de transpa-
rencia y concursos públicos, así como para algunas 
investigaciones realizadas por académicos de la Uni-

versidad. Contiene información de la Universidad 
relativa a su estructura, autoridades organismos y 
oferta académica permanente. Asimismo, propor-
ciona información sobre las principales actividades 
institucionales tanto en los ámbitos académicos, 
formativos, deportivos, culturales e investigativos, 
de interés para la comunidad interna y externa.

La página www.unap.cl, sitio oficial de la Institu-
ción, de acuerdo al Informe de visitas entre el 15/
octubre/2021 - 21/octubre/2021, arroja el siguiente 
resultado:

Medios Institucionales
Página Web
www.unap.cl

GRÁFICO 1. COMPARATIVO PROYECTOS VCM Y PROYECTOS EXTENSIÓN
VCM Y EXTENSIÓN
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Tabla 33. Informe de visita de página oficial de la Institución

Tabla 35: Redes sociales y su alcance año 2020-2021

Tabla 34. Usuarios Nacionales e Internacionales de portal Institucional

  Octubre 2021

Promedio usuarios entre el 15 y el 21 de octubre 4.000

Tiempo en la Página 1:30

Fuente: Portal Web Institucional

Fuente: Portal Web Institucional

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.

La mayoría de los usuarios de la web institucional, según el análisis de la semana mencionada, pertene-
cen a Chile, representando el 90,46 % de usuarios totales, en la tabla a continuación se muestra los datos 
reportados de Google Analityc, existiendo además un porcentaje de usuarios internacionales.

Respecto a las redes sociales, la Institución se muestra tablas comparativas y actualizas al 2021.

Nacionales 14.778 90,46%

Internacionales 1.545 9.54 %

Red social Publicaciones 
2021

Seguidoras y 
seguidores 2020

Seguidoras y 
seguidores 2021 Alcance 2020 Alcance 2021

Facebook 365 21.419 23.421 768.376 981.432

Linkedin - 33.127 33.744 - -

Twitter 368 960 9.027 473.600 530.432

Instagram 364 7.189 8.193 118.000 359.693
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Tabla 36.  Red social Youtube al 2021

Tabla 37.  Estadísticas de plataforma web Radio Unap

Red Social Canales Vídeos Suscriptores Visualizaciones Tiempo de visualización horas

YouTube 2 638 1.613 202.565 16,1 mil

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales

Radio Unap
www.radiounap.cl

La estación universitaria “Radio UNAP FM” consideró necesario contar con una plataforma web, la que 
se lanzó oficialmente el 23 de septiembre de 2021, por lo que hacer un análisis de su impacto, podría 
ser muy temprano. No obstante, el análisis que ha entregado la Institución, permite destacar algunos 
antecedentes, según lo que reporta Google Analityc, según alcance orgánico del 23 de septiembre al 20 
de octubre 2021:

Usuarios Usuarios Usuarios 
Nuevos

Sesiones 
(visitas)

Número de sesiones 
por usuario  Duración media de la sesión

152 152 122 235 1,5 00:04:06s

3.2 Resultados Cualitativos

En el marco del mejoramiento continuo institu-
cional la Universidad realizó una consulta en el 
2021 con la participación de 5.359 estudiantes, 140 
académicas y académicos, 129 administrativas y 
administrativos, y 57 egresadas y egresados, quie-
nes profundizaron en cuatro áreas de evaluación:  
Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, In-
vestigación y Vinculación con el Medio.  

Con ello se cumple con la determinación institu-
cional de medir la percepción de la calidad sis-
temáticamente y no de manera coyuntural a los 
procesos de acreditación, como era de costumbre. 
Asimismo, se incorpora una evaluación desde una 

perspectiva comparada, es decir, se coteja el des-
empeño actual con el alcanzado en la medición 
anterior, lo que permite observar la trazabilidad de 
los resultados.

El siguiente gráfico expone la satisfacción general 
del estamento estudiantil con relación a las áreas 
sometidas a evaluación, a saber: Gestión Institu-
cional, Docencia de Pregrado, Vinculación con el 
Medio e Investigación.



Dirección de Vinculación con el Medio 
y Relaciones Internacionales

42 VCM en Cifras

 

 

 

 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN

100%

62,2%
68,4%

GRADO DE INSATISFACCIÓN

23,0% 22,7%

NO SABE/NO RESPONDE

14,8% 8,9%

80%

60%

40%

20%

0%

2021 2020

GRÁFICO 2. GRADO DE SATISFACCIÓN 
DEL ESTAMENTO ESTUDIANTIL

La valoración general alcanza un 62,2%, lo que representa una disminución de 6,2 puntos porcentuales 
con relación a la medición anterior. Del mismo modo, el grado de insatisfacción se eleva ligeramente en 
0,3 unidades, mientras que, la cantidad de estudiantes que no responden o declaran no saber crece en 5,9 
puntos.
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GESTIÓN INSTITUCIONAL

100%

58,2%
66,7%

DOCENCIA DE PREGRADO VINCULACIÓN CON EL MEDIO

67,6% 74,0%

INVESTIGACIÓN

63,3% 66,8%
59,6%

66,2%
80%

60%

40%

20%

0%

2021 2020

GRÁFICO 3. GRADO DE SATISFACCIÓN 
POR ÁREAS DE EVALUACIÓN

Como es posible observar, el conjunto de áreas evaluadas disminuye su valoración con relación a la medi-
ción anterior. Al respecto, la Gestión Institucional cae en 8,5 puntos porcentuales, la Docencia de Pregrado 
lo hace en 6,4 puntos, la Vinculación con el Medio en 3,5 y la investigación en 6,6 unidades.
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Estudiantes

  2021 n = 5359 2020 n = 1847  

Grado de Satisfacción Grado de Insatisfacción No sabe/ No responde

  2021 2020 2021 2020 2021 2020

Gestión Institucional            

Estructura Organizacional 
y Sistema de Gobierno 63,1% 69,7% 22,3% 21,7% 14,6% 8,5%

Recursos Materiales 55,4% 65,3% 24,6% 29,9% 19,9% 4,9%

Valorización de la Gestión 
Institucional 56,1% 65,0% 28,0% 29,5% 15,9% 5,5%

Docencia Pregrado            

Diseño y Provisión de 
Carreras y Programas 69,8% 77,4% 19,8% 18,3% 10,4% 4,3%

Proceso de Enseñanza 70,1% 75,3% 20,0% 20,4% 9,9% 4,3%

Estudiantes 68,5% 73,4% 18,4% 18,6% 13,1% 8,0%

Autorregulación y 
Mejoramiento Continuo 60,9% 68,2% 24,5% 23,8% 14,6% 8,0%

Valorización de la 
Docencia de Pregrado 68,9% 75,9% 21,5% 20,5% 9,6% 3,7%

Vinculación con el Medio            

Vinculación con el Medio 63,2% 67,0% 21,6% 20,3% 15,2% 12,7%

Valorización de la 
Vinculación con el Medio 63,5% 66,5% 21,5% 21,2% 15,0% 12,3%

Investigación            

Investigación 61,3% 68,1% 24,1% 22,0% 14,7% 9,9%

Valorización de la 
Investigación 57,9% 64,3% 24,9% 23,8% 17,2% 12,0%

Fuente: Dirección General de Calidad.

Tabla 38. Grado de satisfacción del estamento estudiantil por aspecto evaluativo a nivel institucional
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En el gráfico precedente se observan mayores ni-
veles de valoración en la dimensión de Docencia 
de Pregrado, lo cual es compartido por todas las 
Sedes y Centros Docentes y de Vinculación. A esta 
dimensión, le sigue la Vinculación con el Medio 
con un 58,9% en la Casa Central, 73% en la Sede 
Victoria, un 75,1% en el CDV de Arica, un 68,4% en 
el CDV de Antofagasta y un 69,9% en el CDV de 
Santiago.

En cuanto a su comparación con la medición 
anterior, se observa que, tanto en la Casa Central 
como en la Sede Victoria, todas las dimensiones 
evaluadas ven disminuido su nivel de valoración. 
En cuanto a los CDV, estudiantes del CDV de Arica 
expresan un menor nivel de satisfacción en la Ges-

tión Institucional y la Docencia de Pregrado, mien-
tras que la Vinculación con el Medio se eleva en 
3,8 puntos porcentuales con relación a la medición 
anterior, alcanzando un 75,1% de valoración.

En el CDV de Antofagasta, la Gestión Institucional 
cae levemente desde el 68,9% a un 67,3% y la Do-
cencia de Pregrado lo hace desde un 73,1% a un 
70,3%, mientras que, la Vinculación con el Medio 
pasa de un 47,7% a un 68,4% en la actual medi-
ción. Con relación al CDV de Santiago, la Gestión 
Institucional desciende su nivel de satisfacción en 
1,2 puntos porcentuales, ubicándose en un 66,7% 
al 2021. En contraste, la Docencia de Pregrado se 
eleva en 2,1 unidades y la Vinculación con el Medio 
pasa desde el 57,5% a un 69,9% en el 2021.
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GRADO DE SATISFACCIÓN POR SEDE Y CDV

Iquique Victoria Arica Antofagasta Santiago

N=3510 N=1006 N=833 N=427 N=278 N=130 N=267 N=102 N=471 N=175

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Gestión 
Institucional                    

Estructura 
Organizacional 
y Sistema de 
Gobierno

57,6% 62,9% 74,9% 81,0% 75,1% 84,7% 72,0% 71,7% 70,9% 70,1%

Recursos 
Materiales 50,9% 59,0% 68,7% 79,0% 63,7% 74,6% 60,5% 66,4% 59,2% 60,9%

Valorización 
de la Gestión 
Institucional

47,9% 53,6% 72,7% 81,8% 71,9% 85,2% 69,3% 68,6% 70,1% 72,7%

Docencia Pregrado                    

Diseño y Provisión 
de Carreras y 
Programas

65,5% 73,4% 79,5% 85,0% 79,3% 86,2% 73,6% 78,3% 76,8% 74,6%

Proceso de 
Enseñanza 65,7% 71,1% 78,3% 80,8% 79,6% 82,4% 76,3% 80,4% 79,4% 77,0%

Estudiantes 65,6% 71,9% 77,8% 81,1% 74,9% 81,4% 67,8% 64,8% 69,9% 61,3%

Autorregulación 
y Mejoramiento 
Continuo

57,3% 63,3% 73,9% 78,6% 69,4% 80,8% 59,2% 63,4% 61,2% 64,8%

Valorización de 
la Docencia de 
Pregrado

64,1% 71,4% 79,8% 82,9% 79,1% 84,5% 74,5% 78,7% 76,4% 75,1%

Vinculación con el 
Medio                    

Vinculación con el 
Medio 60,2% 67,6% 71,7% 76,2% 72,2% 69,0% 64,1% 46,2% 64,8% 54,5%

Valorización de la 
Vinculación con el 
Medio

57,6% 64,8% 74,3% 76,1% 78,1% 73,7% 72,7% 49,2% 74,9% 60,5%

Investigación                    

Investigación 58,4% 64,7% 73,5% 76,2%            

Valorización de la 
Investigación 54,5% 60,2% 72,3% 73,9%            

Tabla 39. Grado de satisfacción del estamento estudiantil

Fuente: Dirección General de Calidad.
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DIMENSIONES Y ASPEC-
TOS DE EVALUACIÓN

GRADO DE SATISFACCIÓN ESTAMENTO ACADÉMICO A NIVEL INSTITUCIONAL

  2021 
n = 140

2020
 n = 380  

Grado de Satisfacción Grado de Insatisfacción No sabe/ No responde

  2021 2020 2021 2020 2021 2020

Gestión Institucional            

Estructura 
Organizacional y 
Sistema de Gobierno

79,9% 79,3% 17,1% 15,7% 3,0% 5,0%

Recursos Humanos 60,7% 65,5% 35,9% 29,5% 3,4% 5,0%

Recursos Materiales y 
financieros 57,9% 62,5% 37,1% 30,4% 5,0% 7,1%

Capacidad de 
Autorregulación 70,9% 75,1% 20,5% 17,8% 8,6% 7,0%

Valoración de la Gestión 
Institucional 63,6% 67,4% 30,7% 28,2% 5,7% 4,5%

Docencia Pregrado            

Diseño y Provisión de 
Carreras y Programas 68,6% 66,1% 21,4% 18,2% 10,0% 15,7%

Proceso de Enseñanza 77,7% 81,5% 17,7% 13,8% 4,6% 4,7%

Valoración de la 
Docencia de Pregrado 84,3% 88,4% 12,9% 7,6% 2,8% 3,9%

Vinculación con el Medio            

Vinculación con el Medio 61,4% 67,7% 28,0% 20,9% 10,6% 11,4%

Valoración de la 
Vinculación con el Medio 54,3% 65,8% 34,3% 23,4% 11,4% 10,8%

Investigación            

Investigación 55,9% 59,3% 55,9% 24,6% 13,2% 16,1%

Valoración de la 
Investigación 50,0% 54,5% 50,0% 32,1% 12,3% 13,3%

Valoración General 71,4% 81,3% 26,5% 17,1% 2,1% 1,6%

Valoración General 81,3% 71,4% 17,1% 26,5% 1,6% 2,1%

Tabla 40. Grado de satisfacción del estamento académico por aspecto evaluativo a nivel institucional

Fuente: Dirección General de Calidad.
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Ámbitos específicos asociados a preguntas contenidas en el cuestionario Evaluación 
2021

Variación
2021-2020

Políticas y mecanismos para el desarrollo del área 82,9% 4,7%

Recursos par apoyar el desarrollo de la vinculación con el medio 52,9% -8,7%

Se incentiva el vínculo de académicas y académicos con el entorno 60,7% -6,9%

Las actividades de VcM tiene impacto en la docencia 56,4% -11,9%

Las actividades de VcM tienen impacto en la investigación 51,4% -7,8%

Tabla 41. Análisis de la Vinculación con el Medio (VcM):

Por otra parte, la Universidad, realizó encuestas para medir la satisfacción, tanto de sus beneficiarias y 
beneficiaros, como el de ejecutoras y ejecutores de actividades de vinculación con el medio, durante el 
proceso de autoevaluación institucional, en el marco de su nuevo Modelo de Vinculación.

Con ocasión de la consulta a informantes clave 
desarrollada durante el proceso auto evaluativo, 
un 78,2% del estamento académico y un 83,3% del 
administrativo declara que la Institución posee 
políticas y mecanismos para el desarrollo del área, 
resultados que reflejan el grado de conocimiento 
de la comunidad sobre dichos postulados fun-
damentales, y su valoración al continuo esfuerzo 
desplegado para su socialización.

Un 76,8% del estamento académico y un 76,9% del 
administrativo reconocen como positivo el impac-
to que las actividades de vinculación con el medio 
emprendidas por la Universidad tienen en la co-
munidad, resultados que legitiman la pertinencia 
y efectividad de las iniciativas históricamente de-
sarrolladas en el marco de su 76,8% 76,9% misión, 
los propósitos y fines declarados en el área 

 

78,2%

83,3%

55%

65%

75%

85%

Académicos Administrativos

La UNAP cuenta con políticas y mecanismos que 
permiten el desarrollo de la vinculación con el medio

Gráfico 5. Grado de Satisfacción del estamento académi-
co y administrativo sobre las políticas y mecanismos.

Gráfico 6. Grado de Satisfacción del estamento acadé-
mico y administrativo sobre el impacto de la vinculación 
con el medio.

 
76,8% 76,9%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Académicos Administrativos

Las actividades que realiza la UNAP en el ámbito de 
la vincualción con el medio generan un impacto 

positivo en la comunidad

Fuente: Dirección General de Calidad.
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69,9% 71,2%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

Estudiantes Egresados

La UNAP está permanentemente vinculada con el 
entorno regional y nacional

Los resultados expuestos con motivo de la consul-
ta de autoevaluación dan cuenta de la valoración 
de estudiantes, egresadas y egresados con rela-
ción al vínculo que mantiene la Institución con el 
entorno regional y nacional. Si bien las cifras que 
bordean el 70% en cada uno de ellos se reconocen 
como positivas, presentan espacios de mejora en 
términos de desplegar estrategias y acciones de 
difusión del quehacer institucional cercanas al es-
tamento estudiantil.

Con ocasión de la consulta a informantes clave, un 
69,9% de estudiantes y un 65,5% de egresadas y 
egresados reconocen que su carrera está perma-
nentemente vinculada con el entorno pertinente 
a su área de estudio, resultados que abren espa-
cios de mejora en cuanto al incremento de las 
iniciativas de vinculación en todos los niveles de 
formación, especialmente en aquellas carreras 
que presentan menor actividad e incorporación 
de estudiantes.

Gráfico 7. Grado de satisfacción de estudiantes, egresa-
das y egresados sobre el vínculo institucional.

Gráfico 8. Grado de satisfacción de estudiantes, egresa-
das y egresados sobre el vínculo institucional.
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Estudiantes Egresados

La carrera está permanentemente vinculada con el 
entorno productivo, social, artístico, cultural u otro 

pertinente a su área de estudio
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Un 68,3% del estamento académico declara como positivo el impacto que tienen las actividades de vin-
culación con el medio en el desarrollo de la docencia universitaria, resultados de los que se infieren, por 
una parte, una apreciación positiva con relación a la efectividad de los mecanismos desplegados por la 
Institución para el registro de actividades y medición de su impacto, y por otro, la necesidad de seguir 
impulsando iniciativas de carácter bidireccional.

En consulta a empleadores en el marco del proceso de autoevaluación, un 91,5% declara como adecuado 
el vínculo de su organización y la Universidad, demostrando valoración de la relación permanente entre 
ambas instituciones.

Gráfico 9. Grado de Satisfacción del estamento académico sobre impacto de actividades de vinculación con el medio.

Gráfico 10. Grado de Satisfacción de empleadores sobre vínculo de la organización y la Universidad.

68,3%

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

Las actividades de vinculación con el medio tienen impacto en el
desarrollo de la docencia de la UNAP

Estamento Académico

 

91,50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Considera que el vínculo entre su organización y la Universidad
Arturo Prat es adecuado

Empleadores

 

424 CAPÍTULO 6: Vinculación con el Medio

Informe de
Autoevaluación Institucional

Instrumentos para Medir la Satisfacción e Impacto 
La Universidad en el marco de su nuevo Modelo de 
Vinculación, ha incorporado encuestas para medir 
la satisfacción102F

103  tanto de sus beneficiarias y 
beneficiaros, como el de ejecutoras y ejecutores de 
actividades de vinculación con el medio.  

Con relación a beneficiarias y beneficiarios, el 
instrumento indaga sobre los conocimientos 
adquiridos, la metodología, su contribución en el 
marco de lo esperado, la calidad de la actividad, 
entre otras. Por su parte, se incorporan espacios 
para registrar futuras iniciativas y proyección del 
vínculo de la Universidad con el actor u 
organización correspondiente.   

Para ejecutoras y ejecutores, la encuesta indaga 
sobre el impacto obtenido para el quehacer 
académico: productividad científica, 
mejoramiento de la docencia y gestión 
administrativa. Asimismo, se precisa la relación y 
contribución con la estrategia institucional: Plan 
de Vinculación de la unidad académica, línea de 
investigación y otras, además de la proyección del 
vínculo permanente con el medio y público 
objetivo en cuestión. 

A continuación, se presentan resultados de su 
aplicación:   

TTaabbllaa  66––55::  AApplliiccaacciióónn  eennccuueessttaass  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  bbeenneeffiicciiaarriiaass  yy  bbeenneeffiicciiaarriiooss  

PPrrooyyeeccttooss  
eevvaalluuaaddooss  

TToottaall  ddee  ccuuppooss  
ddiissppoonniibblleess  

EEnnccuueessttaass  
rreessppoonnddiiddaass  

TTaassaa  ddee  
rreessppuueessttaa  

TTaassaa  sseeggúúnn  mmeeddiiooss  ddeell  eennttoorrnnoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  

MMeeddiioo  PPoorrcceennttaajjee  

54 1.700 448 26% 

Artístico-Cultural: 0,2% 

Internacional 10,3% 

Político-Administrativo 6,3% 

Profesional-Disciplinario 78,3% 

Social Comunitario 4,7% 

Tecnológico Productivo 0,2% 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales. 

TTaabbllaa  66––66::   RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  eennccuueessttaass  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  bbeenneeffiicciiaarriiaass  yy  bbeenneeffiicciiaarriiooss  

PPrreegguunnttaass  

CCaatteeggoorrííaass  
MMuuyy  

ssaattiissffeecchhoo  yy  
SSaattiissffeecchhoo  

IInnddiiffeerreennttee  
IInnssaattiissffeecchhoo  

yy  mmuuyy  
iinnssaattiissffeecchhoo  

NNoo  aapplliiccaa  

La actividad se realizó de acuerdo a lo esperado 89,95% 0,45% 8,92% 0,22% 

Los conocimientos del relator o relatora cumplieron con lo esperado 87,5% 0,89% 9,38% 0,67% 
La metodología empleada me pareció apropiada para los objetivos de 
la actividad 87,5% 1,12% 9,6% 0,45% 

Mis conocimientos fueron enriquecidos gracias a la actividad 87,05% 1,34% 9,15% 1,12% 

La actividad cumplió satisfactoriamente mis expectativas 85,72% 2,23% 10,27% 0,45% 
La información y herramientas entregadas fueron de utilidad para 
mis actividades 

85,72% 2,23% 9,6% 1,12% 

El lugar de la actividad me pareció adecuado (presencial) 40,63% 3,35% 8,48% 44,20% 

La plataforma virtual empleada me pareció adecuada (virtual) 80,58% 3,13% 10,05% 3,79% 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales. 

 
103 Anexo 6-3. Encuesta de ejecutores y beneficiarios 

Tabla 42. Aplicación encuestas de satisfacción beneficiarias y beneficiarios
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424 CAPÍTULO 6: Vinculación con el Medio

Informe de
Autoevaluación Institucional

Instrumentos para Medir la Satisfacción e Impacto 
La Universidad en el marco de su nuevo Modelo de 
Vinculación, ha incorporado encuestas para medir 
la satisfacción102F

103  tanto de sus beneficiarias y 
beneficiaros, como el de ejecutoras y ejecutores de 
actividades de vinculación con el medio.  

Con relación a beneficiarias y beneficiarios, el 
instrumento indaga sobre los conocimientos 
adquiridos, la metodología, su contribución en el 
marco de lo esperado, la calidad de la actividad, 
entre otras. Por su parte, se incorporan espacios 
para registrar futuras iniciativas y proyección del 
vínculo de la Universidad con el actor u 
organización correspondiente.   

Para ejecutoras y ejecutores, la encuesta indaga 
sobre el impacto obtenido para el quehacer 
académico: productividad científica, 
mejoramiento de la docencia y gestión 
administrativa. Asimismo, se precisa la relación y 
contribución con la estrategia institucional: Plan 
de Vinculación de la unidad académica, línea de 
investigación y otras, además de la proyección del 
vínculo permanente con el medio y público 
objetivo en cuestión. 

A continuación, se presentan resultados de su 
aplicación:   

TTaabbllaa  66––55::  AApplliiccaacciióónn  eennccuueessttaass  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  bbeenneeffiicciiaarriiaass  yy  bbeenneeffiicciiaarriiooss  

PPrrooyyeeccttooss  
eevvaalluuaaddooss  

TToottaall  ddee  ccuuppooss  
ddiissppoonniibblleess  

EEnnccuueessttaass  
rreessppoonnddiiddaass  

TTaassaa  ddee  
rreessppuueessttaa  

TTaassaa  sseeggúúnn  mmeeddiiooss  ddeell  eennttoorrnnoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  

MMeeddiioo  PPoorrcceennttaajjee  

54 1.700 448 26% 

Artístico-Cultural: 0,2% 

Internacional 10,3% 

Político-Administrativo 6,3% 

Profesional-Disciplinario 78,3% 

Social Comunitario 4,7% 

Tecnológico Productivo 0,2% 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales. 

TTaabbllaa  66––66::   RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  eennccuueessttaass  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  bbeenneeffiicciiaarriiaass  yy  bbeenneeffiicciiaarriiooss  

PPrreegguunnttaass  

CCaatteeggoorrííaass  
MMuuyy  

ssaattiissffeecchhoo  yy  
SSaattiissffeecchhoo  

IInnddiiffeerreennttee  
IInnssaattiissffeecchhoo  

yy  mmuuyy  
iinnssaattiissffeecchhoo  

NNoo  aapplliiccaa  

La actividad se realizó de acuerdo a lo esperado 89,95% 0,45% 8,92% 0,22% 

Los conocimientos del relator o relatora cumplieron con lo esperado 87,5% 0,89% 9,38% 0,67% 
La metodología empleada me pareció apropiada para los objetivos de 
la actividad 87,5% 1,12% 9,6% 0,45% 

Mis conocimientos fueron enriquecidos gracias a la actividad 87,05% 1,34% 9,15% 1,12% 

La actividad cumplió satisfactoriamente mis expectativas 85,72% 2,23% 10,27% 0,45% 
La información y herramientas entregadas fueron de utilidad para 
mis actividades 

85,72% 2,23% 9,6% 1,12% 

El lugar de la actividad me pareció adecuado (presencial) 40,63% 3,35% 8,48% 44,20% 

La plataforma virtual empleada me pareció adecuada (virtual) 80,58% 3,13% 10,05% 3,79% 
Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales. 
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Tabla 43. Aplicación encuestas de satisfacción beneficiarias y beneficiarios.
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4. INICIATIVAS RELEVANTES DE VÍNCULO INSTI-
TUCIONAL

4.1 Programa Propedéutico Talento y Vocación De Profesor Unap

Programa Propedéutico Talento y Vocación del 
Profesor UNAP es una instancia formativa funda-
da en la raíz de la Facultad de Ciencias Humanas, 
desde donde se articula con diversas vicerrectorías 
y unidades de nuestra universidad, logrando un 
trabajo colaborativo con las unidades Dirección 
de Equidad, Género y Diversidad; UNIA, Bienestar 
Estudiantil y Admisión. 

El Programa Propedéutico es un espacio con el 
que cuenta la Facultad de Ciencias Humanas en 
línea con sus objetivos para fortalecer la formación 
inicial docente y generar micro prácticas, investi-
gación e innovar en metodologías pedagógicas. 

Desde su creación en el 2017, uno de los desafíos 
fundamentales ha sido potenciar y preparar a las y 
los jóvenes para el futuro estudio de la pedagogía, 
reflexionando en temáticas ante las cuales deben 
tener conocimiento para poder generar opinión y 
cambios. La participación en cada sesión, implica 
el desarrollo de saberes no sólo académicos, sino 
también formativos que cuestionen su vocación a 
fin de que sean profesionales empoderados con su 
decisión.  

El Programa Propedéutico ha captado, a la fecha, 
un total de 627 estudiantes de enseñanza media, 
de los cuales 415, un 66% han sido parte del progra-
ma, cumpliendo con los requisitos para su correcta 
inscripción. En el camino de esta experiencia, los 
estudiantes viven un proceso de confirmación de 
su vocación o se dan cuenta de que no es lo que 
esperan para su futuro. 

Del total de estudiantes que aprobaron el progra-
ma, entre el 2017 y el 2021, 91 de ellos/as, finalmente 
entraron a nuestra casa de estudios, es decir un 

22%. Se estima que 10 de 15 estudiantes aprobados, 
un 67% postularían a una carrera de pedagogía en 
distintas instituciones de educación superior. Es 
relevante el aporte que nuestra casa de estudios, 
como institución estatal y pública, realiza para 
acompañar y colaborar con las y los jóvenes en una 
decisión importante para su futuro, independien-
temente su opción por esta u otra universidad. 

Al caracterizar el tipo de establecimiento de los/las 
estudiantes, con los que el vínculo fue exitoso, se 
constató que en su mayoría son establecimientos 
particulares subvencionado con financiamiento 
compartido, tanto técnicos como humanista cien-
tífico, de un número de matrícula en tercero medio 
de un aproximado de 100 estudiantes por colegio. 
Estudiantes cuyas familias, pertenecen a un nivel 
socioeconómico medio-bajo, lo que contrasta con 
los colegios con los que se produjo una pérdida del 
vínculo, los cuales eran establecimientos públicos. 

Desafíos 2022
En promedio cada año postulan al programa un 
mínimo de 2 estudiantes por colegio, es por esto 
que para el programa es relevante llegar a una 
gran variedad de establecimientos con el fin de 
que la búsqueda de talento sea amplia. 

Las restricciones que se tuvieron durante el 2020 y 
2021 en cuanto a la posibilidad de tomar contacto 
presencial con los establecimientos, son cada vez 
menos, por lo que se espera recuperar el acerca-
miento principalmente con las siguientes institu-
ciones educativas. Para el año 2022, se proyecta in-
tensificar las acciones correspondientes al proceso 
de difusión y captación para el Programa.  
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Tabla 44. Establecimientos vinculados a Programa Propedéutico Talento y Vocación del Profesor UNAP

Establecimientos 2020-2021 Localidad Tipo de establecimientos

Colegio Hispano Italiano Iquique Establecimiento Particular 
Subvencionado

Colegio Little College Iquique Establecimiento Particular 
Subvencionado

Colegio Salesiano Santo Domingo Savio Iquique Establecimiento Particular 
Subvencionado

Colegio Academia Hospicio Alto Hospicio Establecimiento Particular 
Subvencionado

Liceo María Auxiliadora Iquique Establecimiento Particular 
Subvencionado

Liceo Bicentenario S.S. Juan Pablo II Alto Hospicio Corporación Publica de Administración 
delegada

Fuente: Facultad de Ciencias Humanas.

Para el 2022 se espera como meta fortalecer el 
contacto con los siguientes establecimientos pú-
blicos:

• Liceo Bernardo O’Higgins
• Escuela Violeta Parra
• Liceo Elena Duvauechelle 
• Liceo Los Cóndores
• Liceo Academia Nacional
• Liceo William Taylor
• Liceo Sagrado Corazón 
• Colegio Humberstone
• Colegio Aníbal Pinto
• Liceo Bicentenario Santa María

Como meta para el 2022, se proyecta duplicar los 
establecimientos considerando algunos de ellos 
como “establecimientos objetivos” en el proceso 
de difusión y captación, realizando un proceso aún 
más personalizado. 

Por otra parte, se seguirá contando con la difusión 
masiva gracias a las acciones coordinadas con 
PACE, la encargada de la red de colegios de la FCH 
y Admisión. Asimismo, cabe relevar el apoyo que 
la decanatura da al Programa Propedéutico, cum-
pliendo un rol de ente articulador entre el éste y la 
Universidad, toda la Facultad y la comunidad es-
colar perteneciente a la Red de colegios. Durante 
el 2021, se llevaron a cabo reuniones permanentes 
con establecimientos educacionales que permiti-
rán dar un nuevo cimiento al Programa. En tanto, 
el equipo de gestión de la FCH, las direcciones de 
carrera y las coordinaciones de prácticas cumplen 
un rol fundamental en el apoyo de actividades em-
blemáticas del proceso formativo vocacional de los 
estudiantes del propedéutico (en Conversatorios, 
aulas abierta, etc.) y en toda instancia de muta 
cooperación que promuevan la innovación y el en-
riquecimiento académico y formativo profesional.
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Tabla 45. Matrícula y cupos por carrera

Nº Carrera
Matrícula 

total 
2021

Estudiantes 
Propedéutico 
matriculados 

2021

Proyección 
estudiantes 

propedéuticos 
matriculados 

2022

Cupos ofrecidos por 
esta carrera para el 

Propedéutico
2021-2022

1 Educación Parvularia 26 4 1 10

2 Pedagogía en Educación 
Física 20 7 1 10

3 Pedagogía en Matemáticas y
Física 14 2 0 10

4
Pedagogía en Lengua 
Castellana
y Lenguaje

13 0 2 10

5 Pedagogía en Educación 
Básica 21 2 3 10

6 Pedagogía en Ingles 36 1 2 10

Fuente: Facultad de Ciencias Humanas.
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4.2 El rol de la universidad en la coyuntura nacional

4.2.1 Pandemia por COVID-19
La Universidad Arturo Prat se ha mantenido activa durante el periodo de pandemia, poniendo a disposi-
ción de las comunidades donde se inserta todas sus capacidades dadas por la infraestructura, el equipa-
miento, así como las más elevadas competencias científicas, profesionales y técnicas de sus académicas 
y académicos, para enfrentar la amenaza sanitaria.   

A continuación, se presentan el área de impacto de las iniciativas en el contexto sanitario:

Tabla 46. Temas de proyectos de pandemia covid 19 asociados a vinculación con el medio por área de impacto

Nombre del Proyecto Área de impacto

Instalación de laboratorio de análisis PCR “Wintata”. Medio social comunitario.

Cración de laboratorio y aplicación de datos COVID-19 
para la región de Tarapacá. (Numeral.lab)

Medio social comunitario.

Disponibilidad de laboratorios y personal técnico para 
la elaboración de alcohol gel.

Medio técnico productivo - Medio social comunitario.

Confección y donación de mascarillas protectoras 
creadas con tecnología 3D.

Medio técnico productivo - Medio social comunitario.

Participación de mesas técnicas y sociales regionales. Medio político administrativo - Medio social 
comunitario.

Implementación de vacunatorios Medio social comunitario.

Participación en comités cientificos regionales. Medio político administrativo - Medio social 
comunitario.

Campañas de prevención comunitarias desde 
distintas disciplinas (salud, psicológicas, seguridad, 
educativas, científicas, entre otras)

Medio político administrativo - Medio social 
comunitario.

Creación de cápsulas y material educativo. Medio social comunitario.

Apoyo al manejo estadístico regional. Medio político administrativo - Medio social 
comunitario.

Investigaciones sobre el impacto del virus y su 
prevención.

Medio técnico productivo - Medio social comunitario.

Congresos, talleres, seminarios, jornadas de reflexión Medio profesional disciplinario – Medio social 
comunitario

Voluntariados Medio social comunitario

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales
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4.2.2 Proceso Constituyente
La Universidad Arturo Prat, en su condición de Ins-
titución de Educación Superior regional y de zona 
extrema no ha estado al margen, de dicho proce-
so, contribuyendo activamente a generar espacios 
de reflexión, en este sentido, la Universidad es par-
te de la Plataforma Pulso Constituyente, espacio 
virtual que reúne las actividades, documentos, 
opiniones y reflexiones de autoridades, académi-
cas y académicos de las Universidades Estatales. 
Adicionalmente, se ha presentado junto al Consor-
cio de Universidades Estatales de Chile, un docu-
mento denominado “Universidades del Estado y la 
Nueva constitución”, donde se expone la realidad 

histórica de la educación superior estatal, aspectos 
jurídicos y estudios comparados. 

En el mismo tenor, la Universidad como parte del 
Consorcio puso a disposición de la Convención 
Constitucional y la ciudadanía sus instalaciones y 
elementos técnicos, a objeto de generar activida-
des y espacios de debates en todas las regiones 
con presencia Institucional, ofrecimiento que ade-
más ha hecho explícito en reuniones con constitu-
yentes electos de sus regiones.  A continuación, se 
muestra actividades desarrolladas y sus áreas de 
impacto.

Tabla 47.  Temas de proyectos de proceso constituyente asociados a vinculación con el medio por área de impacto

Nombre del Proyecto Área de impacto

Diplomado en Estado, Sociedad y Constitución. Medio profesional disciplinario

Desafíos y Proyecciones de la Universidad Arturo Prat en la 
Provincia del Tamarugal

Medio profesional disciplinario – Medio social 
comunitario.

Difusión de la consulta indígena Medio profesional disciplinario – Medio social 
comunitario – Medio político administrativo

Facilitación de infraestructura para encuentros territoriales:
-Asambleas híbridas con constituyente Alejandra Flores.
-Asambleas hibridas con constituyente  Wilfredo Bacian.

Medio profesional disciplinario – Medio social 
comunitario – Medio político administrativo

Participación en propuestas para normas constitucionales Medio profesional disciplinario – Medio social 
comunitario – Medio político administrativo

Participación en Informe de Sistematización de Audiencias 
Públicas de la Comisión sobre Principios Constitucionales

Medio profesional disciplinario – Medio social 
comunitario – Medio político administrativo

Observatorio Constitucional del Norte – OBCON Medio profesional disciplinario – Medio social 
comunitario – Medio político administrativo

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales.
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4.2.3 Contingencia Migratoria
La Universidad Arturo Prat, en la contingencia mi-
gratoria ha sido enérgica en promover el diálogo, 
el respeto y promoción de la integración transfron-
teriza, la interculturalidad, igualdad y derechos hu-
manos, aspectos refrendados en su Misión. De este 
modo, la Institución se ha puesto a disposición de 
las autoridades y la sociedad civil para contribuir 
a la solución de la crisis humanitaria, participando 
en mesas sociales, realizando estudios y apoyando 
a través de su clínica jurídica. 

Así también, se dispuso a las autoridades del 
Complejo Deportivo “Lobito”, situado en las in-
mediaciones de Iquique, como refugio temporal 
mientras se desarrolla el presente flujo migrante, 
donde en alianza con la Agencia de la ONU para 
los Refugiados (ACNUR) y el Ministerio de Salud, se 
encuentra en proceso de habilitación nuevas resi-
dencias temporales para migrantes.

Tabla 48. Temas de proyectos de contingencia migratoria asociados a vinculación con el medio por área de impacto

Nombre del Proyecto Medio significativo

Declaración pública sobre tema migratorio. Medio profesional disciplinario – Medio social 
comunitario – Medio político administrativo

Facilitación de infraestructura para residencia sanitaria Medio social comunitario – Medio político 
administrativo

Facilitación de complejo para albergue. Medio profesional disciplinario – Medio social 
comunitario – Medio político administrativo

Campañas de sensibilización. Medio social comunitario 

Participación en mesas de trabajo Medio profesional disciplinario – Medio social 
comunitario – Medio político administrativo

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales
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5. RECURSOS PARA LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Universidad dispone de Instancias que permite asignar recursos necesarios para financiamiento de 
iniciativas de Vinculación.  A continuación, se muestra la tabla con proyectos ingresados al 2021

Tabla 49. Recursos destinados a la vinculación con el medio en M$

Objetivos Es-
tratégico (PEI 
2014-2020)

2017 2018 2019 2020 2021 Total Pe-
riodoRec. Int. Rec. Ext. Rec. Int. Rec. Ext. Rec. Int. Rec. Ext. Rec. Int. Rec. 

Ext. Rec. Int. Rec. Ext.

1: Aumentar 
la presencia 
referencial de 
la universidad, 
a nivel local, 
nacional e 
internacional en 
temas prioritarios 
en sus entornos

 $    206.051  $    
112.520 

 $    
471.388 

 $      
88.270 

 $    
469.077 

 $    
130.673 

 $      
14.440 

 $            
958 

 $      
40.551 

 $      
76.024  $1.609.956 

2: Aumentar la 
identificación 
y vinculación 
institucional con 
futuros, actuales 
y ex estudiantes 
de la UNAP

 $      15.266  $         
4.513

 $    
138.896 

 $         
3.910 

 $      
56.896

 $      
43.965

 $            
700 

 $                        
-    -  $      

20.818  $      284.966

Total  $    
221.317 

 $    
117.034 

 $    
610.284 

 $      
92.180 

 $    
525.974 

 $    
174.638 

 $      
15.140 

 $            
958 

 $      
40.551 

 $      
96.842 

 
$1.894.922 

Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas



Dirección de Vinculación con el Medio 
y Relaciones Internacionales

59 VCM en Cifras

6. AVANCES PLAN DE MEJORA

Un sistema de registro e indicadores debidamente diseñado, permitirá ir alcanzando al menos cuatro de 
los propósitos del Plan de Mejora VCM presentado en el Informe de Autoevaluación Institucional reciente:

Tabla 50.  Avances a la fecha de plan de mejora VCM

Propósito del Plan Avance a abril de 2022

1.Diseño de un plan de socialización de los 
lineamientos estratégicos del área, sus 
mecanismos y plataforma 

-Definición de líneas estratégicas para el ordenamiento actividades 
unidireccionales y bidireccionales.
-Manual de Registro de Datos de Actividades y Proyectos VCM
-Actualización de Plataforma de registro 
-Desarrollo de Manual de Indicadores

2.Formulación e implementación de un 
plan de difusión de buenas prácticas e 
instancias de VCM para la participación 
del estamento estudiantil

-Actualización de Registro de acciones de vcm y extensión, en las que 
participan estudiantes. 
-Ordenamiento de actividades unidireccionales y bidireccionales.
-Definición de indicadores que permitan evidenciar el nivel de participación 
de estudiantes
-Diseño de Informe Semestral a Unidades Académicas sobre VCM y Procesos 
Formativos, a partir de plataforma integrada.

3.Fortalecer la sistematización de 
registro y seguimiento del impacto de 
VCM

-Definición de líneas estratégicas para el ordenamiento actividades 
unidireccionales y bidireccionales.
-Manual de Registro de Datos de Actividades y Proyectos VCM
-Actualización de Plataforma de registro 
-Desarrollo de Manual de Indicadores

4.Difusión de los resultados del impacto 
de la VCM

-Diseño de Informe VCM en cifras, acorde a Líneas estratégicas, 
ordenamiento actividades unidireccionales y bidireccionales, sistema de 
registro, actualización de plataforma de registro e indicadores definidos 
para actividades vcm y extensión. 
- Diseño de Informe Semestral de VCM-Docencia e Investigación 

Fuente: Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales
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