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Durante el 2018 se promulgó la 
ley sobre Universidades Estatales 
N° 21.094, esta reconoce en su 

definición a las universidades del Estado 
y el rol de este con sus instituciones, 
establece su régimen jurídico, la misión 
y sus principios. 

También, la ley sobre Educación Superior 
N° 21.091 se inspira en trece principios 
fundamentales, entre los cuales está la 
calidad, así como también aquellos que 
están por la búsqueda de la equidad en 
su sentido más amplio, como lo son la 
cooperación y colaboración, inclusión y 
el respeto y promoción de los derechos 
humanos. 

Ambas leyes establecen un marco que 
debe caracterizar la misión de nuestro 
proyecto universitario.

Con respecto a la gestión institucional, 
el foco ha estado en la instalación del 
sistema de aseguramiento de la calidad, 
ajustar nuestro plan de desarrollo 
estratégico y consolidar el proyecto 
educativo. Para ello, nos adjudicamos 
tres líneas ministeriales, ANT 1855, 1856 
y 1899 por un monto de $3.832 con el 
objetivo de fortalecer la institución en sus 
procesos misionales y el aseguramiento 
de la calidad.

También, pusimos en marcha el Hospital 
por medio de un modelo de gestión, 
con apoyo en la Fundación Red Salud 
Universidad de Antofagasta, cuyo objeto 
es desarrollar complementariamente la 
labor académica y la labor asistencial, 
para cumplir la misión universitaria. 
La tarea no ha sido fácil porque la 
inexperiencia nos ha hecho cometer 
errores y no hemos recibido el suficiente 
apoyo de los actores regionales en este 
proyecto comunitario.

En el ámbito de la inversión, los recursos 
apalancados desde diversas fuentes han 
sido destinados a fortalecer nuestra 
misión a través de construcciones 
de salas y laboratorios dedicados 
a la docencia de pre y postgrado, 
instalaciones para investigación y 
mejoramiento de espacios comunes. Los 
fondos destinados a inversión en el año 
2018 correspondieron a $1.358  millones 
de pesos.

En docencia de pregrado, contamos 
con más de 7.000 estudiantes, 264 
académicos jornada completa con 
Doctorado o Magíster y 163 docentes 
con capacitación en el ámbito 
pedagógico. Nuestro desafío es evaluar 
los resultados del rediseño curricular 
identificando formas concretas que 
apoyen el avance en la progresión de 
estudiantes y consecuentemente la 
acreditación de los programas y carreras 
en todos sus niveles. Por otro lado, en 
docencia de postgrado, el foco estuvo 
en la reorganización, lo cual muestra 
frutos en el incremento de programas 
en autoevaluación. 

En vinculación con el medio, el modelo 
implantado permite visualizar una 
estructura orientada a satisfacer las 
necesidades del entorno en materia de 
bidireccionalidad. Ejemplo, de aquello 
es el reciente convenio firmado con la 
Asociación de Municipalidades de la 
Región de Antofagasta, el cual permitirá 
que las personas que necesiten atención 
odontológica puedan ser atendidos por 
estudiantes y profesores de nuestra 
clínica.

En cuanto a la investigación se mantiene 
el ritmo de la productividad científica, 
en 2018 fueron 244 publicaciones 
indexadas, siendo que en el periodo 
2013-2018 el 17,9% de ellas se encuentra 
entre 10% más citado. Prueba de ello, 
en el ranking Scimago 2019 obtuvimos 
el cuarto lugar entre las universidades 
estatales y la novena a nivel de todas las 
universidades Chilenas.

Estimada Comunidad Universitaria, el 
sistema de educación superior está 
cambiando y nosotros somos parte de 
aquello. Es un cambio acelerado, que 
conlleva cada vez más complejidades 
para los cuales hemos sido llamados 
a superarlas. Sé que cuento con cada 
uno de Uds., para enfrentar el cambio, 
cambio que sin duda trae consigo la 
expectativa de un mañana con mayor 
compromiso con la calidad de lo que 
hacemos.

Dr. Luis Alberto Loyola
Rector
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La Universidad de Antofagasta es 
una institución de derecho público, 
autónoma, con patrimonio propio y 

personalidad jurídica creada mediante 
el D.F.L. Nº 11 del 10 de Marzo de 
1981 del Ministerio de Educación 
Pública. La Universidad de Antofagasta, 
integrante del Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas (CRUCH) y del 
Consorcio de Universidades Estatales, es 
la sucesora y continuadora legal de las 
Sedes Regionales en Antofagasta de la 
Universidad Técnica del Estado (UTE) y 
de la Universidad de Chile (UCH), siendo 
por tanto, heredera de una tradición 
secular.

En efecto, la sede Antofagasta de la 
Escuela de Artes y Oficios (fundada en 
Santiago en 1849) data del año 1918, 
cuando se creó la Escuela Industrial 
del Salitre y Minas. Más adelante, esta 
última se convirtió en la Escuela de 
Minas de Antofagasta, y eventualmente 
pasó a depender de la Universidad 
Técnica del Estado, fundada en 1947. 
Por su parte, la Universidad de Chile, 
creada en el año 1842, instaló su Centro 
Universitario Zona Norte en el año 1957, 
el que eventualmente se convirtió en 
Sede Regional de esa universidad.

Actualmente, esta Casa de Estudios 
Superiores desarrolla su quehacer 
universitario en los siguientes recintos: 
Campus Angamos, Campus Coloso, Área 
Clínica, Antonino Toro, Teatro Pedro 

de la Barra y Oficina en la ciudad de 
Santiago, en una superficie aproximada 
de 80 hectáreas, con 83.797 metros 
cuadrados construidos.

En la oferta 2018 la Universidad de 
Antofagasta impartió cinco programas 
de doctorado, trece programas de 
magíster, tres especialidades médicas 
y ocho carreras técnicas, diecinueve 
diplomados y un Programa de 
Licenciatura en Educación del área de 
Educación, dictados a través del Sistema 
de Educación a Distancia. 

En el año académico 2018 se 
matricularon 7.156 estudiantes(1)  en 56 
programas de formación de pregrado(2) , 
de los cuales 40 corresponden a la oferta 
vigente. De la oferta vigente 36 de estos 
programas educativos conducen a la 
obtención de un título profesional con 
la obtención de una licenciatura previa, 
3 son programas de Bachillerato y uno 
es una carrera profesional sin grado de 
licenciatura. 

La matrícula total en los programas 
educativos se distribuye en las 
siguientes áreas del conocimiento: 
Agricultura, Silvicultura y Pesca (0,81%), 
Arte y Arquitectura (3,56%), Ciencias 
(3,33%), Ciencias Sociales (6,51%), 
Derecho (6,81%), Educación (9,95%), 
Salud (38,68%), Tecnología (22,69%) y 
Administración y Comercio (7,66%).

(1) Dato leído el 30 de abril del 2018, y de acuerdo con los criterios utilizados por el Servicio de Información de la Educación Superior (SIES). No incluye 
carreras técnicas, sistema de educación a distancia, ni planes especiales.
(2)Se consideran carreras y programas que mantienen alumnos matriculados, aun cuando las carreras se encuentren discontinuadas. Se obtiene a 
partir de la lectura de matriculados indicada en la nota 1.

En la oferta 2018 la 
Universidad de Antofagasta 
impartió cinco programas 
de doctorado, trece 
programas de magíster, tres 
especialidades médicas 
y ocho carreras técnicas, 
diecinueve diplomados y un 
Programa de Licenciatura 
en Educación del área de 
Educación, dictados a través 
del Sistema de Educación a 
Distancia. 
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La matrícula de postgrado del año 2018 abarcó 211 estudiantes(3) y se 
encuentra distribuida en los programas Doctorado, Magíster y Especialidades 
Médicas(4).

Doctorado en:
1. Ciencias Aplicadas, Mención Sistemas Marinos Costeros.

2. Ciencias Biológicas Mención Biología Celular y Molecular.

3. Energía Solar.

4. Física Mención Física Matemática. 

5. Ingeniería de Procesos de Minerales.

Magíster en:
1. Actividad Física, Deporte y Salud.

2. Astronomía con Menciones en Astronomía Observacional, Astrobiología 

y Astroingeniería.

3. Ciencias Biomédicas con Mención en Biología de la Reproducción, mención 

Microbiología Aplicada y Mención Fisiología Aplicada.

4. Ciencias Mención Estadística Industrial y Matemática Aplicada.

5. Ciencias de la Ingeniería, Mención Ingeniería de Procesos de Minerales.

6. Ciencias Sociales con Mención en Sujetos Sociales y Procesos Sociales, 

Mención en Gestión Directiva, Mención Comunicación Estratégica.

7. Desarrollo Energético.

8. Ecología de Sistemas Acuáticos.

9. Ingeniería y Tecnología de los Materiales.

10. Liderazgo y Gestión para la Calidad y Equidad en la Educación.

11. Educación Inicial con Menciones. 

12. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

13. Salud Pública.

Especialidades Médicas en:
1. Obstetricia y Ginecología

2. Pediatría

3. Radiología/Imagenología 

(3) Dato leído el 15 de mayo del 2018, Servicio de Información de la Educación Superior (SIES).
(4) Para mayor información respecto de los estados de acreditación de los Programas de Magíster y Doctorado y Especialidades Médicas revisar www.
uantof.cl
(5) Dato obtenido al 30 de mayo del año 2018, de acuerdo con los criterios del Servicio de Información de la Educación Superior, SIES. No incluye 
directivos superiores ni académicos en comisión de estudios.
(6) Base de Datos de remuneraciones a junio de 2018.

La planta de académicos(5) de la 
Universidad de Antofagasta en el año 
2018 fue de 432 Jornadas Completas 
Equivalentes (JCE), de las cuales 318 son 
jornadas completas. De éstos, el 83,9% 
de los académicos tiene formación de 
postgrado (145 grado de doctor, 117 
grado de magíster y 5 Especialidades 
Médicas).

Por otra parte, un total de 470(6)  
funcionarios conforman el personal 
de administración y servicios de la 
Universidad.

La Universidad de Antofagasta ha 
realizado esfuerzos significativos por 
responder a la demanda del sector 
productivo, en lo que respecta a la 
generación de propuestas formativas 
para satisfacer y cubrir necesidades de 
formación técnica. El Centro de Carreras 
Técnicas imparte ocho carreras, con una 
matrícula total de 715 estudiantes al 
año 2018.

En un primer proceso de acreditación, 
según Acuerdo de la CNAP N° 64, 
la Universidad de Antofagasta fue 
acreditada por un período de tres años 
(17 de enero de 2006 - 17 de enero 
de 2009). En un segundo proceso, fue 
acreditada, según Acuerdo CNA N° 64, 
por cuatro años (19 de agosto de 2009 - 
19 de agosto de 2013). 

En un tercer proceso, la Universidad 
de Antofagasta fue Acreditada, según 
Acuerdo de Acreditación CNA Nº226, 
desde el 14 de agosto del 2013 hasta 
el 14 de agosto del 2017, en las Áreas 
de Gestión Institucional, Docencia de 
Pregrado, Investigación y Vinculación 
con el Medio. 

En el cuarto proceso de acreditación 
fue Acreditada, según Acuerdo de 
Acreditación CNA Nº417, por un período 
de cinco años, desde el 15 de agosto del 
2017 hasta el 15 de agosto del 2022, 
en las Áreas de Gestión Institucional, 
Docencia de Pregrado, Investigación y 
Vinculación con el Medio. 
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Misión, Visión y Valores

VISIÓN
Ser un referente nacional e internacional 
como Universidad regional y estatal 
compleja, con altos estándares de 
calidad en todos los ámbitos del 
quehacer universitario, desarrollando 
tecnologías y sistemas para el uso 
eficiente y efectivo de los recursos 
naturales de la región de Antofagasta 
y del norte de Chile y de esta forma 
contribuir a alcanzar un desarrollo social 
y económico con armonía ambiental 
y paz social, formando profesionales 
socialmente responsables con sólida 
formación y que lideren el desarrollo 
sustentable de la región y del país.

MISIÓN
Nuestra institución es la universidad 
estatal, laica y pluralista de la región 
de Antofagasta, cuya misión es liderar 
y contribuir con el desarrollo humano y 
el mejoramiento social y productivo del 
entorno regional y nacional, y proyectar 
el quehacer institucional al ámbito 
internacional.

La misión de la Universidad de Antofagasta 
se concreta a través de: 

• La formación de personas como 
profesionales y el desarrollo del 
talento humano en un nivel continuo 
y avanzado, con la impronta de la 
responsabilidad con la sociedad y el 
desarrollo sostenible.

• La generación, transmisión y 
fortalecimiento de las áreas del saber 
consolidadas en la institución y el 
fomento al desarrollo de las áreas 
emergentes competitivas.

• El establecimiento de vínculos de 
carácter permanente y de mutuo 
beneficio con el entorno, en los ámbitos 
patrimonial, cultural e intercultural, 
académico, científico y de la innovación, 
que favorezcan el desarrollo y 
mejoramiento social y productivo de las 
comunidades correspondientes.

• La gestión eficiente de los recursos, 
la rendición de cuentas públicas y el 
desarrollo de las actividades académicas 
y administrativas en un marco de un 
sistema interno de gestión de la calidad.

Valores Institucionales

Pluralista

Laica

Calidad

Ética

Equidad

Transparencia
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Estructura y Sistema de 
Gobierno
La base de la estructura organizacional de 
la Universidad se encuentra establecida 
en el Estatuto de la Universidad de 
Antofagasta, que establece las facultades 
y normas de la Junta Directiva, de 
sus funcionarios superiores, de su 
organización y del cuerpo académico, 
de la organización y atribuciones de los 
cuerpos colegiados, de sus estudiantes 
entre otros aspectos y disposiciones 
transitorias. Mediante el ejercicio de la 
potestad reglamentaria existente en el 
Estatuto, se ha actualizado la estructura 
orgánica acorde a los objetivos 
institucionales que se persiguen.

Modificaciones a la 
Estructura Organizacional
Durante el 2018 se decretó la creación 
de:

La Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad Decreto Exento N° 1008 y la 
Dirección de Proyectos de Desarrollo 
Institucional Decreto Exento N° 1007. 

También se crearon los departamentos 
de Administración de Recursos 
Humanos y de Desarrollo de las 
Personas Decreto Exento N° 1488.
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Junta Directiva
La Junta Directiva es el Organismo 
Colegiado resolutivo superior de la 
Universidad de Antofagasta, que tiene 
las atribuciones que le confiere el 
Estatuto Orgánico de la Universidad. 

Entre sus principales funciones se 
encuentran: fijar la política global 
de desarrollo de la Universidad y los 
planes destinados a materializarla; 
proponer al Presidente de la República 
las modificaciones y reformas al 
Estatuto Orgánico de la Universidad; 
y a proposición del Rector aprobar el 
presupuesto anual y sus modificaciones, 
nombrar y remover los funcionarios 
superiores de la Universidad, aprobar 
la estructura orgánica de la Universidad 
y sus modificaciones, y aprobar la 
creación, modificación o supresión de 
los grados, diplomas y certificados, y los 
títulos profesionales que correspondan. 
Las proposiciones deben ir acompañadas 
de un informe del Consejo Académico.

La Junta Directiva se encuentra 
conformada por tres directores 
designados por el Presidente de la 
República, tres directores designados 
por el Consejo Académico de entre tres 
graduados universitarios distinguidos, y 
tres directores designados por el Consejo 
Académico de entre los profesores 
Titulares y Asociados. El Rector es 
miembro, pero no tiene derecho a voto 
(artículo 7mo. Estatuto de la Institución). 

Durante el 2018 la Junta Directiva estuvo conformada por:

Rector Doctor Luis Alberto Loyola

Representantes del Presidente de la República

Sr. Ignacio Canales Molina (Presidente)
Sr. Fernando Cortez Guerra
Sr. Jorge Molina Cárcamo  
(hasta el 11 de marzo de 2018)

Graduados distinguidos nombrados por el Consejo Académico

Sr. Nahúm Díaz Silva
Sra. Carmen Rojas Castillo
Sr. Carlos Campillay Robledo (desde el 13 de diciembre de 2018)

Representantes nombrados por el Consejo Académico de entre 
profesores titulares y asociados

Sr. Marcelo Cortés Carmona
Sr. Jorge Valdés Saavedra
Sr. Alex Arroyo Meneses (hasta el 17 de octubre de 2018)
Sr. Joel Bravo Bown (desde el 21 de diciembre de 2018)
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Consejo Académico
El Consejo Académico es el organismo 
colegiado de carácter consultivo del 
Rector en todas las materias relacionadas 
con el funcionamiento de las actividades 
con ciertas atribuciones específicas 
que indica el Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Antofagasta, asesorando 
al Rector en lo relativo a las propuestas 
de políticas académicas que permitan un 
cuerpo armónico y coherente de normas 
en relación con el quehacer académico 
de la Universidad. 

Rector 
Dr. Luis Loyola Morales

Vicerrector Académico 
Sra. Sara Paredes Alfaro (hasta el 19 de agosto de 2018)
Dr. Iván Brito Bobadilla (desde el 20 de agosto de 2018)

Decanos: 
Facultad de Ciencias Básicas   Dr. Guillermo Mondaca Ortiz
Facultad de Ciencias Jurídicas   Sr. Rubén Gajardo Chacón
Facultad de Ciencias de la Salud   Dr. Marcos Cikutovic Salas
Facultad de Ingeniería    Sr. Marcos Crutchik Norambuena
Facultad de Cs del Mar y de RR. Biológicos Dr. Miguel Avendaño Díaz
Facultad de Medicina y Odontología  Sr. Victor Aravena Verdejo
Facultad de Cs Sociales, Artes y Hum.  Sr. Hugo Romero Castañeda
Facultad de Educación    Dra. Mitzi Benítez Vega (hasta el 18  de dic.de 2018)
      Dr. Pablo Camus Galleguillos (desde 19 dic.de 2018)

Representantes Académicos: 
Facultad de Ciencias Básicas   Dr. René Maluenda Moya (hasta 14 de sep. de 2018)
Facultad de Ciencias Jurídicas   Dr. Carlos Cabezas Cabezas (hasta 20 ago. de 2018)
      Sr. Andrés Acuña Bustos (desde el 7 de dic. de 2018)
Facultad de Ciencias de la Salud   Sr. Jaime Bravo Massida (hasta el 14 de sep. de 2018)
      Dr. Iván Neira Cortés (desde el 7 de diciembre de 2018)
Facultad de Ingeniería    Sr. Jorge Van Den Bosch Fernández
Facultad de Cs del Mar y de R.R. Biológicos Dr. Roberto Ramos Diaz
Facultad de Medicina y Odontología  Sr. Raúl Carrasco Riveros
Facultad de Cs. Sociales, Artes y Hum.  Sr. Gabriel Elizondo Cabrera
Facultad de Educación    Sra. Cynthia González Valencia

Este organismo se encuentra integrado 
por el Rector que lo preside, el Vicerrector 
Académico, los Decanos y Miembros 
designados por el Consejo Académico 
de entre Profesores Titulares, Asociados 
y Asistentes sean o no adjuntos. Entre 
otras de sus funciones está el designar 
a los directores que correspondan en la 
Junta Directiva, proponer al Rector todas 
las iniciativas que estime de utilidad para 
la marcha de la Institución, requerir de 
los Consejos de Facultades información 

atingente al funcionamiento de éstas, 
recomendar a la Junta Directiva, a través 
del Rector, la creación de grados, títulos, 
diplomas y certificados, y los planes y 
programas de estudios conducentes a 
ellos, a proposición de las respectivas 
Facultades.

Durante el 2018 el Consejo Académico 
estuvo conformado por:
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Gestión Universitaria
Plan de Desarrollo Estratégico

Avance Plan de Desarrollo Estratégico

Lineamientos Estratégicos

2 3 Total1

Desarrollo del quehacer 
académico con calidad 

Vinculación del quehacer
 académico orientado a 

servir los intereses 
de la región y la nación

Gestión orientada a la 
autorregulación y manejo
 eficiente de los recursos

3

LI
N

EA
M

IE
N

TO
S

ES
TR

AT
ÉG

IC
O

S

Total Indicadores

Logrados Completamente

Logrados Parcialmente

% Logro del Lineamiento

29

13

16

77%

18

12

6

84%

21

8

13

80%

68

33

35

79,8%

CUMPLIMIENTO PONDERADO 80%

Respecto al quehacer académico 
destacan, el avance en la implementación 
del Proyecto Educativo Institucional 
ejecutando capacitaciones y asesorías a 
las carreras de pregrado de la Universidad, 
acompañamiento pedagógico, 
académico y socioemocional, y 
seguimiento académico y curricular de 
estudiantes. 

La docencia de postgrado tuvo un 
crecimiento en cuanto a la gestión y 
administración, se abrieron nuevos 
programas, se finalizó la puesta en 
marcha del sistema para carga académica 
de Postgrado, entre otros. 

La investigación se ha seguido 
promoviendo y fortaleciendo en la 
academia, esto se observa en el aumento 
de las publicaciones con respecto al año 
2017. 

La vinculación con el entorno se ha 
fortalecido con la Mesa Intersectorial 
con el Mundo Público y Privado, 
institucionalizando proyectos como los 

El cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (Decreto Exento N° 62) en su segundo año de implementación 
fue de 80% ponderado(7) (al 18 de abril).

operativos médicos Sembrando Salud, 
así también las Clínicas Odontológicas, 
donde los estudiantes de la carrera 
atenderán a pacientes de acuerdo al 
nivel de práctica que estén cursando, que 
serán derivados desde los municipios de 
las nueve comunas de la región gracias 
al convenio firmado con la Asociación 
de Municipalidades de la Región de 
Antofagasta (AMRA), administrado a 
través de las Direcciones de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO), lo que se traduce 
en un trabajo colaborativo bidireccional.

Destaca también el aumento en las 
pasantías académicas en investigación y 
la divulgación científica, lo que permite el 
trabajo colaborativo y el reconocimiento 
en el medio externo científico y social. 

Para finalizar en el ámbito de la gestión 
institucional, destaca el desarrollo de 
una política de Recursos Humanos, 
la generación de un mecanismo de 
capacitación al personal administrativo, 
la sistematización del control y 
evaluación presupuestaria de ingresos y 

gastos, y se inició la puesta en marcha 
del Hospital Clínico de la Universidad de 
Antofagasta.

Durante el 2018 el área de Planificación 
Institucional perteneciente a la 
Dirección de Gestión y Análisis 
Institucional inició el proceso de Ajuste 
del Plan de Desarrollo Estratégico 
Institucional, que comprenderá los 
años 2019 y 2020. 

Las acciones ligadas a esta actividad 
fueron la conformación del Comité 
de Ajuste del PDEI, compuesto 
por académicos, administrativos 
y estudiantes, y su función es 
retroalimentar y aportar ideas para 
el desarrollo del proceso, además se 
realizaron una serie de seminarios, 
talleres con expertos externos 
regionales y jornadas con la comunidad 
universitaria con el fin de recolectar 
información para la elaboración del 
documento final.

(7) La estimación del cumplimiento ponderado debe sufrir modificaciones ya que aún faltan obtener los resultados de indicadores que dependen 
del término del proceso de recopilación de datos SIES 2018
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Sistema de Gestión 
Interna de la Calidad
El área de gestión de la calidad, encargada 
de la asesoría y acompañamiento en 
la mejora continua de la gestión de 
los procesos de la institución, ejecutó 
en conjunto con equipo de auditores 
internos 14 auditorías, cumpliendo con 
el 74% del programa anual. 

Cabe destacar que en el año 2018 
se audita por primera vez el proceso 
transversal de títulos y grados, con 
la participación de las unidades 
académicas, Secretaría General y 
Dirección de Registro Curricular, 
obteniendo los siguientes resultados: 
16 conformidades, seis oportunidades 
de mejoras, dos observaciones y una No 
Conformidad.

En resumen, se presentó un aumento 
de conformidades respecto al año 2017 
de 8% a 61% y una disminución de no 
conformidades de 18% a 8%.

Respecto a la implementación del sistema 
de gestión de la calidad, se incorpora en 
los procesos administrativos el Centro 
de Pilotaje Desierto de Atacama y la 
Dirección de Desarrollo Curricular, 
siendo esta última auditada. 

Respecto a los procesos académicos, se 

logra intervenir cinco facultades con la 
elaboración del manual de gestión de 
procesos por medio de un manual, como 
parte de las mejoras de las debilidades 
presentadas en diagnóstico aplicado por 
proyecto ANT 1555.

Con respecto a las capacitaciones 
internas, se capacitó a 50 funcionarios 
en lo que se refiere al Sistema de Gestión 
de la Calidad en áreas administrativas y 
académicas. También a profesionales 
del área en BPMN 2.0, para modernizar 
el sistema de diagramación de procesos.

Finalmente, en el año 2018 se incorpora 
en el área la revisión de estructuras 
administrativas y orgánicas de la 
institución, de las cuales seis fueron 
oficializadas.

En el ámbito de Postgrado, en el año 
2018, se acreditaron los programas 
de Doctorado en Ciencias Aplicadas 
mención Sistemas Marinos Costeros 
y Doctorado en Física Mención Física-
Matemática. 

También se preparó el proceso 
de autoevaluación con fines de 
acreditación de los programas de 
Magíster en Astronomía y Magíster en 

Autoevaluación y 
Acreditación

Desarrollo Energético, y el Programa de 
Especialización en Pediatría.

En relación con las carreras de Pregrado, 
en el año 2018, se promulgó la ley 21.091 
sobre Educación Superior que modificó 
a través de su artículo 81, la ley 20.129 
del Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior. 

De esta forma, se eliminó el proceso de 
acreditación de pregrado por parte de 
las agencias respectivas, a partir de su 
promulgación, fijando la reapertura del 
proceso para el 31 de diciembre de 2024, 
el cual será ejecutado íntegramente por 
la CNA.

Sin embargo, las carreras continúan 
desarrollando la revisión de sus planes 
de mejora y procesos de autoevaluación.
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Contraloría Interna
La Oficina de Fiscalía entró en 
funcionamiento en 2018 y depende 
de Contraloría UA, con el propósito de 
cautelar el cumplimiento de la normativa 
administrativa, realizar seguimiento, 
asesoría y apoyo a los procesos 
disciplinarios y la implementación de un 
equipo de investigadores o fiscales en el 
estamento no académico que apoyen y 
conduzcan los procesos disciplinarios. 

A este respecto cabe destacar su apoyo 
y seguimiento a los procesos sumariales 
derivados de las movilizaciones 
estudiantiles.

El área de auditoria programó 23 
Auditorías, logrando una ejecución del 
82.61%. Cabe señalar que se recibieron 
9 auditorías especiales.

Finalmente, en materia de transparencia 
activa, se logró un porcentaje de 
cumplimiento en la fiscalización 2018 
efectuada por el Consejo para la 
Transparencia del 95,59%.

Dirección Jurídica
A la Dirección Jurídica le correspondió 
participar de la Instalación de Modelo 
de Gestión del Hospital Clínico de la 
Universidad de Antofagasta (HCUA), 
con la creación de la Fundación Red de 
Salud, la creación de la Dirección del 
HCUA y el cargo de director. Además, de 
un conjunto de reglamentos que regulan 
el quehacer universitario.

Un hito importante fue alcanzar el 
cumplimiento del 100% en transparencia 
pasiva. 

En lo relativo a Acceso de la Información, 
al igual que en 2017, este año la 
Universidad de Antofagasta obtiene un 
100% de cumplimiento a las normas 
de la ley 20.285, en dos procesos de 
fiscalización.

También le correspondió capacitar a la 
Comunidad Universitaria, respecto del 
estatuto y la entrada en vigor de la ley 
sobre Universidades Estatales.

Secretaría General
Acorde al escenario nacional sobre 
identidad de género, la universidad 
decidió incorporar la variable género 
en los grados académicos y títulos 
profesionales y técnicos que otorga la 
Universidad.

Se puso en marcha el Boletín Oficial 
Electrónico de la UA (BOE-UA) el cual 
extiende el ámbito de difusión de las 
decisiones del sistema de gobierno 
para que la totalidad de la comunidad 
universitaria pueda tener conocimiento 
del quehacer de la institución, 
mejorando la eficacia y eficiencia de las 
decisiones adoptadas en el sistema de 
gobierno. 

De esta forma, dicha iniciativa se 
concreta con una emisión de 38 ediciones 
semanales, con un total de 572 usuarios 
de la página web del BOE-UA.

Un hito importante fue 
alcanzar el cumplimiento del 
100% en transparencia pasiva, 
en lo relativo a Acceso de 
la Información, al igual que 
2017, este año la Universidad 
de Antofagasta obtiene un 
100% de cumplimiento a las 
normas de la ley 20.285, en 
dos procesos de fiscalización. 
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Gestión de Proyectos
La Dirección de Proyectos de Desarrollo 
Institucional gestionó durante el 2018, 
la adjudicación de cinco proyectos 
de interés estratégico por un monto 
de MM$ 4.697,  conjuntamente, se 
ejecutaron MM$ 3.889 correspondiente 
a 15 iniciativas de los años 2017 y 2018, 
totalizando MM$ 8.568, cuyos recursos 
provienen de las líneas de desarrollo 
del MINEDUC, GORE y aportes de 
importantes empresas de la Región, 
además  de importantes aportes 
institucionales para el proyecto de mayor 
relevancia para la Universidad, como lo 
es la “Habilitación del Hospital Regional 
para Hospital Clínico de la Universidad 
de Antofagasta”. Los ámbitos de 
desarrollo de los proyectos fueron la 
gestión institucional, docencia de pre 
y postgrado, investigación, vinculación 
con el medio.

En relación con las iniciativas adjudicadas 
durante el año 2018, destacan dos 
iniciativas que se enmarcan en el 
desarrollo del Plan Plurianual 2016-2020, 
que tiene por finalidad el fortalecimiento 
institucional en los ámbitos de gestión, 
investigación e innovación y vinculación 
con el medio. Dicho plan que, en su 
tercer año de ejecución, adjudicó e inició 
la implementación, de los siguientes 
proyectos:

• ANT 1855 – Convenio Marco 
Universidad de Antofagasta: 
implementación año 3 del Plan 
Plurianual Un aporte de la 
Universidad de Antofagasta al 
Desarrollo Sostenible de la Región 
de Antofagasta, a través de la 
transferencia científica y tecnológica 

hacia los sectores productivo, social 
y medio ambiental. El objetivo es 
mantener, desarrollar y fortalecer 
los estándares de calidad en la 
Universidad, considerando su 
planificación estratégica en gestión, 
formación de pregrado, postgrado 
e investigación y vinculación con 
el medio, de acuerdo con el Plan 
Plurianual 2016-2020. La iniciativa 
fue adjudicada por MM$1.108.

• ANT 1856 – Fortalecimiento de 
los procesos de aseguramiento 
de la calidad de la UA, en los 
ámbitos de Gestión, Investigación 
y FID. Consolidar el proceso de 
aseguramiento de la calidad de 
la Universidad de Antofagasta, 
conforme a la nueva normativa 
del sistema nacional de 
educación superior, con énfasis 
en el fortalecimiento de los 
ámbitos misionales: i) desarrollo 
institucional, ii) investigación, y 
iii) trabajo colaborativo con otras 
instituciones de educación superior. 
La iniciativa fue adjudicada por 
MM$1.909.

A su vez, se debe mencionar el inicio 
de la implementación de la iniciativa 
Educación Superior Regional 2018, 
denominada “Institucionalización e 
Implementación de la Red de Salud 
Universidad de Antofagasta, como 
aporte a la red asistencial de salud 
de la II Región” Código “ANT1895”, 
cuyo objetivo es Contribuir a la mejora 
de la calidad de vida y salud de las 
poblaciones de la II Región, a través 
de la institucionalización y puesta en 

servicio de la “Red de Salud UA”, como 
complemento de la Red Asistencial de 
la Región de Antofagasta y como campo 
clínico de excelencia para la formación 
de los profesionales de la salud de la 
universidad. La iniciativa fue adjudicada 
por un total de MM$388.

Por otra parte, se dio inicio a la 
implementación y ejecución del Plan de 
Fortalecimiento Universidades Estatales, 
mediante la iniciativa “Fortalecimiento, 
con calidad, inclusión y equidad de 
los procesos formativos y los ámbitos 
misionales de gestión e investigación” 
Código “ANT1899”, cuyo objetivo es 
Potenciar el aseguramiento de la calidad 
de la institución en razón del nuevo marco 
normativo de la Educación Superior, con 
énfasis en la articulación de los estudios 
para el desarrollo armónico y eficiente 
del proceso formativo de las personas a 
lo largo de la vida, ii) el desarrollo de la 
investigación, iii) el fortalecimiento de la 
gestión institucional, iv) promoviendo el 
respeto a los derechos humanos tanto 
en la propuesta de formación como 
en el desarrollo organizacional de la 
Universidad. La iniciativa fue adjudicada 
por un total de MM$815.

Adicionalmente, con recursos 
ministeriales, la Universidad da inició a 
la implementación de una nueva versión 
–año 2018- de la iniciativa “Programa de 
Acceso a la Educación Superior PACE”, 
cuyo objetivo comprende el asegurar 
el acceso efectivo, el que incluye 
preparación, ingreso y acompañamiento, 
con miras a lograr la titulación de 
estudiantes de sectores vulnerables, 
dirigido a estudiantes de tercero medio.
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Desempeño Económico 

Durante el 2018, la Dirección de 
Economía y Finanzas de la Universidad, 
centró sus esfuerzos en desarrollar 
acciones que permitieran la recuperación 
de ingresos, incrementar la liquidez y 
mejorar la gestión de recursos contando 
con un modelo de costo de carreras.

Las actividades que tuvieran impacto en 
la recuperación de ingresos se centraron 
en mantener un sistema de cobranza 
basado en el permanente control de las 
cuentas corrientes de los estudiantes 
utilizando reportería ad-hoc para ese 
fin, utilización de la cobranza externa, 
cobro del crédito UA, procedimiento 
para cobro del CAE y contratación de los 
servicios de EQUIFAX.

También, con el objeto de incrementar 
la liquidez se gestionaron líneas de 
financiamiento, se incrementaron 
las formas de control presupuestaria 
mediante la aplicación Vista eDelfos, 
y el cambio del modelo de asignación 
presupuestaria a los programas de 
postgrado y planes especiales.

Por otro lado, para mejorar la gestión 
de costos se puso en marcha el modelo 
de costeo de carreras para disponer de 
una visión general del balance entre los 
gastos e ingresos para cada una de las 
carreras de la Universidad.

La ejecución presupuestaria de la 
Universidad durante el año 2018 
presentó una baja con relación al año 
2017, siendo esta del orden del 2%.

Esto tiene su origen y naturaleza en las 
diferentes fuentes de ingresos, las que 
tuvieron movimientos tanto de alza 
como de baja, para el comparativo 2017 
- 2018. 

Por ejemplo los ingresos de operación 
(aranceles), financiamiento fiscal 
(AFD y Recuperación CFU) y otros, 
tuvieron un aumento, mientras que 
las transferencias (Sector Público, 
principalmente proyectos) tuvieron una 
gran disminución.

Durante el 2018, la Dirección 
de Economía y Finanzas de 
la Universidad, centró sus 
esfuerzos en el desarrollo de 
acciones que permitieran la 
recuperación de ingresos, 
incrementar la liquidez y 
mejorar la gestión de recursos 
contando con un modelo de 
costo de carreras.



La relación presupuestaria de los ingresos 2018 comparativo 2017, es la siguiente:

Cabe hacer notar que el saldo inicial de caja corresponde a fondos comprometidos para la operación y el financiamiento de 
proyectos institucionales.

En materia de ejecución presupuestaria, de los egresos existe un aumento del 4% en relación con el 2017 debido a un mayor 
gasto en los ítems de personal, compras de bienes servicios y transferencias.

En resumen, la gestión financiera de la Universidad en el año 2018 se enmarcó en velar por el manejo eficiente de los recursos 
asignados presupuestariamente a las distintas unidades académicas y administrativas que componen la universidad, dado el 
comienzo de la aplicación de nuevas leyes que la afectan, como son la Ley N°21.043 de retiro para personal académico, directivos 
y los profesionales no académicos, Ley N°21.091 Educación Superior, Ley N°21.094 Universidades Estatales.
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2018(M$) 2017(M$) Variación(M$) Variación(%)

Valor Generado (Ingresos) 50.082.421 51.108.485 -1.026.064 -2%

Ingresos de Operación 20.363.631 18.900.179 1.463.452 8%

Venta de Activos 0 346.862 -346.862 -100%

Transferencias 11.106.761 12.638.708 -1.461.947 -12%

Endeudamiento 2.148.026 136.864 2.011.162 1469%

Financiamiento Fiscal 6.430.212 6.193.862 236.350 4%

Otros Ingresos-Leyes Especiales 3.938.810 3.097.826 840.984 27%

Saldo Inicial de Caja 6.094.981 9.864.184 -3.769.203 -38%

2018(M$) 2017(M$) Variación(M$) Variación(%)

Valor Generado (Ingresos) 50.082.421 51.108.485 -1.026.064 -2%

Valor Distribuido (Egresos) 46.644.174 45.013.504 1.630.670 4%

Personal 29.588.156 27.861.405 1.726.751 6%

Compras bienes y servicios 8.042.476 6.791.513 1.250.963 18%

Transferencias 3.250.903 2.121.485 1.129.418 53%

Inversión real 1.358.214 1.596.392 -238.178 -15%

Inversión financiera 0 0 0 0%

Amortización 4.404.425 6.642.709 -2.238.284 -34%

Valor Retenido 3.438.245 6.094.981 -2.656.736 -44%
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Para el año 2018 se ha financiado una amplia gama de inversiones en activos físicos 
(Máquinas y Equipos).  

Inversión Real (M$)
Presupuesto Ejecutado

2018 2017

Maquinarias y Equipos 833.632 1.162.854

Vehículos 27.440 17.690

Terrenos y Edificios 377.113 248.838

Proyectos de Inversión 120.029 167.010

TOTAL (M$) 1.358.214 1.596.392

Evolución de Indicadores Económicos

Inversión Real

La Oficina Técnica de Infraestructura de la Universidad de Antofagasta (OTI) es la 
encargada de diseñar, gestionar y ejecutar los proyectos de infraestructura como 
obras y construcciones de pabellones, de salas de clases, laboratorios, además de 
ampliaciones y mejoras de las instalaciones de la Universidad. 

En la siguiente tabla se listan los proyectos en infraestructura. 

N° Proyectos Monto Estado

1 Construcción 2°Piso Ing. Comercial 205.813.319 Terminada

2 Construcción de 2°Piso de Nutrición 194.651.248 Terminada

3 Construcción Segunda Etapa Casona 156.347.827 Terminada

4 Laboratorio Pabellón Química Analítica 114.695.526 Terminada

5 Construcción Sede Instituto Milenio de Inmunología 115.026.405 Terminada

6 Habilitación de Plaza 100 años Ingeniería 44.210.024 Terminada

7 Oficina Astronomía 134.125.907 Terminada

8 Laboratorio de Flotación 108.122.310 Terminada

9 Laboratorio de Ingeniería Química 96.780.000 Terminada

10 Proyecto Remodelación DIRC, VRA 79.987.417 Terminada

11 Remodelación Auditorio Vladimir Saavedra 42.340.281 Terminada

12 Mejoramiento Laboratorio de Biología Molecular 28.908.730 Terminada

13 Locales Hospital Regional 35.828.461 Terminada

14 Sala jefes de Carrera Facsa 26.470.624 Terminada

15 Remodelación Laboratorio de física 36.228.467 Terminada

16 Remodelación Recursos Humanos 36.949.144 Terminada

1.456.485.690
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Indicador de Liquidez
Los Indicadores para el periodo 2018 son informados en la Base al informe de 
Auditoria de los EEFF al 31 de diciembre 2018.

Evolución de Morosidad
Se presentan menores tasas de morosidad entre un periodo y otro en virtud de las 
acciones más intensas de cobranza y a la aplicación de políticas más orientadas a la 
recuperación de deudas morosas realizadas durante el ejercicio 2018. 

Indicador 2018 2017

Razón Corriente 0,97 1,24

Leverage 0,35 0,28

Indicador 2018 2017

Promedio tasa de morosidad 
pregrado

7,06% 8.85% 

Efecto del pago de la deuda 
morosa en la generación de 
flujos

M$3.067.478 M$5.278.324 
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Recursos Humanos

Contamos con la Política de Recursos Humanos, orientada a promover una gestión 
que desarrolle y oriente los cambios que se requieren para cumplir con los objetivos 
institucionales, basada en el fomento del desarrollo, gestión de apoyo e integración 
de los funcionarios en los procesos, con el fin de fortalecer la identidad y compromiso 
con la institución, por medio del reclutamiento, nombramiento y capacitación. 

La planta institucional a diciembre de 2018 estuvo compuesta por las siguientes 
calidades jurídicas(8):

La capacitación del personal se realiza basado en un plan de acuerdo con las 
competencias descritas en el manual de cargos, las cuales son financiadas con el 1% 
de las rentas imponibles. Se logró un cumplió en un 100% con la capacitación para el 
año 2018 por competencias técnicas y conductuales, quedando por implementar la 
capacitación con medición de brechas.

Planta 2017 2018

Directiva 46 47

Académica 420 403

Profesional 117 116

Técnicos 51 51

Administrativos 161 162

Auxiliares 98 93

TOTAL 893 872

Años 2017 2018

1% 106.863.249 106.334.745

Gastado 104.808.156 106.334.745

Diferencia 2.055.093 0

Cursos /Participantes 2017 2018

N° Curso 141 214

N° de horas 29,645 67,077

N° de participantes 747 1040

(8) Base de datos de remuneraciones al 30 de diciembre 2018.
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Un hecho importante de la gestión de 2018, fue la centralización del proceso de 
convenios honorarios de pregrado, lo que permitió disminuir el tiempo de la gestión 
desde el momento que el docente firma el honorario a la emisión del decreto del 
convenio.

En materia de prevención de riesgos psicosociales se realiza la difusión de los 
resultados del Cuestionario SUSESO ISTAS 21 versión breve en las tres unidades 
geográficas evaluadas; Angamos, Área Clínica y Campus Coloso, obteniendo un 70% 
de cumplimiento en cada una. Se analizan los resultados y se trabaja en la elaboración 
de las medidas correctivas eficaces para definir la forma en la que participaran los 
funcionarios en la mejora de procesos.

Lo que persigue la encuesta ISTAS 21 es incorporar nuevas formas en la gestión 
del recurso humano que esencialmente se ocupa de lograr mejores estados de 
crecimiento y calidad de vida laboral del personal, donde se logre un alto sentido de 
pertenencia y reconocimiento institucional partiendo de la base que su colaboración 
es un aporte fundamental para el desarrollo de la institución.

En el área de Servicio de Bienestar de Personal, se logró actualizar y enviar a la 
Superintendencia de Seguridad Social la propuesta del nuevo reglamento, debido a 
que el vigente es del año 1997.

Se ha logrado disminuir considerablemente el nivel de endeudamiento de los 
socios del Servicio de Bienestar del Personal conforme lo establece la SUSESO, en 
la actualidad del total de afiliados correspondientes a 722, solamente 147 poseen 
sobreendeudamiento, equivalente al 20%.

2018

Beneficios Nº  solicitudes/atenciones Monto $

Préstamos 118 109.119.000

Prestamos médicos 113 30.188.165

Ayuda Social 13 9.848.709

Bonos Escolares 313 10.288.000

Bonificaciones Médicas internas 756 42.267.428

Bonificaciones seguro salud 8.245 215.356.907

Bonificación seguro vida socio 12 101.025.725

Total general 9.570 518.093.934

Montos en MM$ en beneficios otorgados
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A nivel del Sistema Académico se cuenta 
con una plataforma más robusta y más 
dinámica frente a los nuevos y constantes 
requerimientos de la institución con 
la finalidad de reemplazar el actual 
sistema académico, se desarrollaron las 
etapas 1 y 2; renovación de beneficios 
y habilitación cuenta institucional del 
estudiante y repostulación, además  
se está implementando la etapa 3; 
programación docente, quedando 
pendiente las etapa 4; registro curricular, 
portal estudiante, portal jefe carrera 
y académico y la etapa 5 matrícula, 
asistencia, Workflow. (ej: Forsol).

En lo que dice relación a la gestión 
curricular, se logró elevar la calidad del 
servicio de atención para los estudiantes 
UA y el cambio en la imagen que proyecta 
la Dirección de Registro Curricular hacia 
los estudiantes y académicos, lo que se 
reflejó en:

•Mejoras significativas en la 
infraestructura, contemplando un nuevo 
diseño de espacio donde la distribución 
de los puestos de trabajo para los 
ejecutivos de carrera se hizo de acuerdo a 
dos bloques establecidos por facultades, 
permitiendo un flujo más expedito de 
atención y menor tiempo de espera.

•Implementación de nuevo Formulario 
de solicitud,  acorde al nuevo reglamento 
del estudiante de Pregrado.

•Puesta en Marcha de sistema de 
seguimiento de solicitudes, lo que 
permite mantener la trazabilidad de 
estas, y así poder controlar y gestionarlas 
en forma oportuna.

• Controlar y reducir errores en el 
registro de solicitudes en sistema 

Gestión de la Información

académico, lo cual ha permitido llevar 
el control del avance curricular del 
estudiante, desde que se matricula 
hasta el término de su plan de estudios, 
controlando que el dato ingresado sea el 
correcto.

•Ordenamiento del Archivo en 
forma alfabética, tarea cumplida 
en un 100% de un total de 45.000 
carpetas aproximadamente, lo que 
ha ahorrado recursos en términos de 
tiempo y personal en la búsqueda de 
documentación.

•Incorporación de funcionarios 
encargados de archivo de títulos 
y grados, para la generación de 
expedientes, analista de reportería para 
la generación de informes y estadísticas.

•Utilización de Redes Sociales para 
la difusión de procesos curriculares, 
a través de la DDE y protocolos de 
comunicación con estudiantes.

Con respecto a la gestión de la 
información en análisis institucional, 
en coherencia con lo establecido en el 
decreto exento 1336 del 16/10/2017, 
se desplegó un conjunto de reportes 
desarrollados a partir de la herramienta 
Microsoft Power BI, entregando una 
herramienta de apoyo directo a los 
procesos de acreditación de carreras. 

Bajo este contexto se realizan, durante el 
segundo semestre de 2018, una serie de 
capacitaciones dirigidas a las Facultades 
y Jefes de Carrera, presentando el 
servicio de información desarrollado 
por la DGAI y denominado “Cifras UA”.

La Dirección de Gestión y Análisis 
Institucional, en pos de fortalecer su 
capacidad instalada y promover la 

mejora continua, contrata en el año 2018 
los servicios del Centro de Educación 
Continua de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile con el propósito de 
capacitar a su equipo de analistas en 
“Herramientas de ciencia de datos para 
analítica avanzada”.

Como parte de los procesos sociales 
que ocurrieron el 2018, se desarrolló 
el estudio “Distribución del Género 
sobre factores asociados al personal 
y estudiantes en la Universidad de 
Antofagasta, que está actualmente 
disponible para su consulta en el 
repositorio de documentos del Sitio 
Web de la Dirección de Gestión y Análisis 
Institucional.

En materia de conectividad de Red 
se destaca la Implementación de 
la red de datos del Hospital Clínico 
Universidad de Antofagasta, el 
apalancamiento del modelo educativo 
de la carrera de Derecho con una red 
WIFI con alcance y extensión para 300 
alumnos en la Facultad, la renovación 
de la red inalámbrica en biblioteca, 
campus Angamos, como también la 
implementación de la red en los nuevos 
edificios de Nutrición y Dietética e 
Ingeniería Comercial.

También, se implementó SAP en el 
Hospital Clínico de la Universidad de 
Antofagasta, plataforma de soporte a 
los procesos financieros y de atención 
ambulatoria, que cuenta con las 
regulaciones, indicadas en el Decreto 
41, que reglamenta las fichas clínicas y 
con las características de integridad de 
la información, agilidad en la ejecución 
y usabilidad necesarias para operar con 
las mejores prácticas de calidad.  
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Nuestros Procesos de Formación

La misión de la Universidad de Antofagasta se concreta a través de la formación de personas como profesionales y el desarrollo 
del talento humano en un nivel continuo y avanzado, con la impronta de la responsabilidad con la sociedad y el desarrollo 
sostenible y define su primer lineamiento estratégico como el desarrollo del quehacer académico con calidad, en este contexto 
la formación de pregrado, postgrado y especialidades, es uno de los principales ejes de desarrollo de la Universidad.

Pregrado
Durante el año académico 2018 se matricularon 7.156 estudiantes (SIES)(9) en 56 programas de formación de pregrado(10), de 
los cuales 40 corresponden a la oferta vigente. 

La tasa de uso de vacante se mantiene sobre el 100% para los alumnos de primer año, situación que concuerda con la evolución 
de las postulaciones totales y efectivas por vacantes que en los últimos cuatro años se han incrementado de postulaciones por 
vacante respectivamente en un 7%.

Con relación a la procedencia de los estudiantes vía proceso de admisión PSU por tipo de establecimiento, la distribución se 
concentra en los establecimientos municipalizados (38%), subvencionados (47%) y en menor cantidad, los establecimientos 
particulares (13%), situación que se ha mantenido en el periodo y los cuales proceden principalmente de la segunda región 
89,7%.

Evolución Tasa de Uso Vacante

(9) Dato leído el 30 de abril del 2018, y de acuerdo con los criterios utilizados por el Servicio de Información de la Educación Superior (SIES). No 
incluye carreras técnicas, sistema de educación a distancia, ni planes especiales.
(10) Se consideran carreras y programas que mantienen alumnos matriculados, aun cuando las carreras se encuentren discontinuadas. Se obtiene a 
partir de la lectura de matriculados indicada en la nota 1.

Porcentaje de estudiantes por tipo de establecimiento
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Como parte de las políticas de inclusión 
y acceso, en el periodo han jugado 
un importante rol la instalación de 
los programas propedéutico y el 
Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo a la Educación Superior 
PACE, que en la actualidad trabaja 
con 11 establecimientos de la región 
de Antofagasta, lo cual demuestra el 
compromiso institucional para mejorar 
la efectividad de las políticas públicas, 
estos programas son destinados a 
estudiantes vulnerables de enseñanza 
media para preparar su ingreso a la 
Universidad a través de una serie de 
cursos y talleres para fortalecer las 
capacidades y competencias genéricas. 

Particularmente el programa PACE, 
además trabaja mancomunadamente 
con los profesores de estos 
establecimientos para potenciar el 
desarrollo de capacidades y así fortalecer 
el aprendizaje de sus estudiantes. 

Con respecto a la matrícula 2018 a 
través del ingreso inclusivo, fueron 
31 los estudiantes provenientes del 
Propedéutico y 96 vía cupo PACE, es 
decir, que aumentó un 18,75% en 
relación a la matrícula del año anterior . 

Como parte de la política institucional se 
realizó la séptima versión del programa 
de nivelación académica en la modalidad 
B-learning para nuevos estudiantes 
(1.488 (99%)) tanto en lo que se refiere 
a disminuir brechas de contenido 
curricular de enseñanza media como 
para facilitar la adaptación a la vida 
universitaria. 

También se realizaron sesiones 
presenciales de Aprendizaje Efectivo e 
inducción administrativa a 39 grupos.

Referente a los resultados del programa 
de nivelación se puede señalar lo 
siguiente:

•1.479 estudiantes realizaron la prueba 
de diagnóstico disciplinar.

•1.208 estudiantes realizaron el 
cuestionario de estrategias de 
aprendizaje resaltando el área Actitud y 
Regulación. Y 1.202 estudiantes rindieron 
el cuestionario de estilos de aprendizaje 
de los cuales destacaron las preferencias 
por los estilos de aprendizaje Teórico y 
Pragmático (55,9% y 49,4%).

•1.488 estudiantes fueron incluidos en 
la nivelación disciplinar en modalidad 
e-learning, de los cuales el 48% aprobó 
la nivelación.

•El 73,3% de los estudiantes participaron 
del curso de Aprendizaje Efectivo, un 
64,5% de los estudiantes participaron 
en las actividades en plataforma (online) 
y un 93,6% de participación en las 
actividades presenciales.
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También, participaron de los programas de Acompañamiento Académico y 
Apoyo Psicopedagógico 126 estudiantes, Seguimiento Académico y Curricular 251 
estudiantes, y Tutoría Académica 92, focalizados en aquellos que provienen de 
programas de inclusión.

Durante el año 2018, las carreras técnicas de la Universidad de Antofagasta lograron 
la apertura de Técnico de Nivel Superior en Enfermería, la cual responde a las 
necesidades de desarrollar acciones que favorecen la salud y el bienestar continuo 
de personas, familias y comunidades, con alto compromiso ético, humano y de 
responsabilidad social en el desarrollo del quehacer en los diferentes niveles de 
atención de salud, tanto en el ámbito público como en el privado. Se logró un avance 
en los procesos de rediseños curriculares y de autoevaluación de todas las carreras 
del Centro de Carreras Técnicas para el logro de los objetivos institucionales.

Además, se consiguió la incorporación en el plan Eleva, proyecto que busca certificar 
la calidad y pertinencia de programas de formación técnico profesional en el área de 
minería, proyecto que se desarrolla en conjunto con Fundación Chile y el Consejo de 
Competencias Mineras.

Titulación Oportuna(12)

Para el 2018 la Universidad títuló oportunamente un 22% de sus estudiantes, en 
este mismo año destacan con un alto porcentaje de estudiantes titulados de forma 
oportuna,  las carreras de: Medicina con un 66%  y Diseño Gráfico Mención Diseño 
Estratégico con un 56%.  

Matrícula de Primer Año

(12) Corresponde a la proporción de estudiantes de una cohorte que obtiene su título al término 
de la duración formal de su carrera más un margen de tiempo de un año.

Titulados Oportunos
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Indicadores
Seguimiento 

Año 2018

N° Guías de Aprendizaje construidas 250

N° Académicos/Docentes capacitados en Guías de Aprendizaje 
y Programa de Asignatura

100

N° Académicos/Docentes/Profesionales que participaron en 
socializaciones del PEI y ME

45

N° total de Académicos/Docentes/Profesionales que se capaci-
taron en el ámbito pedagógico

163

Innovación Curricular
Para el 2018 la Universidad cuenta con 
39 carreras tanto de pregrado como 
técnicas rediseñadas en base a resultados 
de aprendizaje y demostración de 
competencias, totalizando el 95% de 
ellas, este nivel de cobertura demuestra 
el avance institucional para llevar a 
régimen el Proyecto Educativo (PEI).

Durante el año 2018 se realizaron 
capacitaciones en evaluación, 
metodologías activas y elaboración de 
guías de aprendizaje. En el marco de 
una formación continua que contribuya 
a situar la función docente universitaria 
y el papel formador del profesor, 
se dio inicio a la tercera versión del 
programa Máster en Docencia para 
Profesorado Universitario (convenio 
de colaboración de la UA con la 
Universidad de Barcelona), el que contó 
con la participación de 40 académicos/
docentes. 

Por su parte, y con la finalidad de 
desarrollar competencias pedagógicas 
en académicos y docentes para la 
implementación curricular de los 
planes de estudios diseñados en 
base a resultados de aprendizaje y 
demostración de competencias, 83 
académicos/docentes finalizaron 
de forma exitosa la primera versión 
del Programa de Formación en 
Competencias Pedagógicas, conducente 
a Diplomado en Docencia Universitaria 
y 132 académicos y docentes fueron 
capacitados en el ámbito pedagógico, 

en uno o más temas que les permitirá 
enriquecer su práctica pedagógica. 

Adicionalmente, 31 académicos/
docentes participaron del programa 
de Inducción Académica. En cuanto al 
Programa de Seguimiento de Egresados 
y Vinculación con Empleadores, por 
medio de la aplicación de la encuesta 
“ActUAlízate” se recopiló información 
actualizada de 1661 titulados, un 375% 
más que el año 2017, donde sólo se 
registraron 443 datos actualizados. 
A través de esta misma encuesta se 
logró obtener información laboral 
y de necesidades de capacitación y 
perfeccionamiento para ser derivadas 
a las respectivas unidades académicas 
institucionales. También, se logró 
establecer vínculo con 28 empresas 
tanto del ámbito público como privado.

En cuanto a las actividades de 
fidelización realizadas, que buscaban 
mejorar la vinculación con los egresados 
y generar una relación bidireccional 
con la institución, se efectuaron 9 
actividades tanto de carácter cultural, 
de vinculación, de capacitación, entre 
otras.

En relación con los procesos de 
autoevaluación y acreditación 
institucional, se prestó apoyo a las 
diferentes unidades y facultades, 
principalmente a la Facultad de 
Educación, por medio de la aplicación 
de encuestas CNA a egresados y 

El Programa de Seguimiento 
de Egresados y Vinculación 
con Empleadores, a través 
de la encuesta “ActUAlízate” 
recopiló información 
actualizada de 1661 titulados, 
un 375% más que el año 2017, 
donde sólo se registraron 443 
datos actualizados.
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la realización de grupos focales a 
egresados, empleadores, académicos y 
estudiantes. 

Además, se diseñó y se está desarrollando 
una base de datos “sistema PEUA”, la 
cual contará con información relevante 
respecto a los titulados. Dicho sistema, 
será vinculante con el ERP institucional 
Power BI y proverá el ordenamiento 
y sistematización de resultados que 
servirán como insumo en la toma de 
decisiones respecto de necesidades de 
rediseño y/o ajuste curricular, y a los 
fines de autoevaluación institucional 
con fines de acreditación.

En lo que respecta al apoyo a la inserción 
laboral de titulados y a su formación 
profesional, se benefició a 9 titulados con 
becas de inglés, se realizaron aprestos 
laborales a estudiantes de último año de 
3 carreras de pregrado y se publicaron 
184 ofertas laborales para egresados.

En cuanto a los núcleos de investigación 
en docencia, se conformaron 6 
núcleos integrados por 24 académicos, 
aumentando en un 46% los grupos 
docentes que actualmente funcionan 
en la Institución, propiciando para ello, 
3 convocatorias para asistencias técnicas 

con participación de reconocido asesor 
externo. Además, se generaron 38 
instancias internas para atender los 
requerimientos docentes y 3 inducciones 
junto al Servicio de Biblioteca, respecto 
de las bases de datos contratadas por la 
Universidad.

En relación con los proyectos de 
docencia, se está trabajando en el 
escalamiento de los mismos como 
productos de investigación que 
conlleven a participación en congresos, 
foros, seminarios o artículos indexados 
en revistas, logrando este 2018, 12 
iniciativas de proyectos.

Respecto a publicaciones indexadas, 
durante el periodo 2018 (con algunas 
que pasarán al primer semestre 2019), 
se totalizaron 7 publicaciones indexadas 
y con comité editorial; 3 en SCOPUS y 4 
en SciELO. 

Adicionalmente, se conformó un equipo 
interno UA para la creación de una 
publicación indexada para la Universidad 
de Antofagasta, revista REIDU, la que 
tendrá su primer número a mediados 
del año 2019 y contará con un Comité de 
editorial nacional e internacional.

Se conformaron 6 
núcleos integrados por 24 
académicos, aumentando en 
un 46% los grupos docentes 
que actualmente funcionan 
en la Institución, propiciando 
para ello, 3 convocatorias 
para asistencias técnicas.
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Académicos

El Hito relevante fue la actualización 
de la plataforma de alertas para el 
seguimiento del registro de notas la que 
envía mensajes ad-hoc a cada condición 
a académicos y directores académicos. 
Esta plataforma ha funcionado 
exitosamente durante el segundo 
semestre, disminuyendo la cantidad de 
actas no configuradas en un 60%.

También, se incorporaron mejoras a 
la aplicación de la encuesta docente 
mediante una estrategia publicitaria que 
incluyó afiches en papel y redes sociales, 
se contrató personal auxiliar (ayudantes 
administrativos) para la colecta y se 
dividió el proceso en dos partes: una 
presencial (diciembre 2018) y otra solo 
virtual (enero 2019) ambos a través de 
la plataforma Moodle.

En materia de planificación académica 
en la Dirección de Gestión Docente 
se optimizaron los tiempos de carga 
de datos y mejoró la gestión de las 
unidades, en especial la de direcciones 
de departamentos. 

Está pendiente el desafío de mejorar la 
plataforma de sistema de programación 
docente pasando a una aplicación 
diseñada específicamente para nuestras 
necesidades.

Se desarrolló durante el 2018 “El 
estudio de capacidades instaladas”, 
un instrumento preparado por la 
Vicerrectoría Académica en el cual se 
analizaron las horas de docencia de pre y 
post grado que cada departamento debe 
realizar, además de las horas destinadas 
idealmente a investigación y vinculación 
y cruzándolas con la cantidad y tipo de 
académico, para determinar las brechas 
de recursos humanos en las unidades de 
la Universidad. 

Esta información es un insumo de vital 
importancia para la toma de decisiones, 
en orden a la contratación y renovación 
del personal académico para cumplir 
con los procesos misionales de nuestra 
institución.

Durante 2018 el número de académicos 
jornada completa con grado de Doctor 
o Magíster se incrementó en alrededor 
del 11%.

Evolución de académicos jornada completa con postgrado (SIES)
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Servicios Estudiantiles

La Dirección de Desarrollo Estudiantil 
se dedica a atender las necesidades de 
los estudiantes, desde el ingreso hasta 
el egreso, en aspectos personales, 
vocacionales y académicos, mediante 
talleres, programa de apoyo sociafectivo 
a los estudiantes y a personas vulneradas 
en sus derechos y orientación en 
postulación a beneficios.

Se determinaron los canales oficiales de 
difusión del quehacer de la DDE y sus 
unidades: estos canales de comunicación 
han permitido a la Dirección, tener una 
comunicación directa e instantánea 
con los estudiantes, logrando que los 
estudiantes se sientan más identificados, 
utilizando un lenguaje más juvenil y 
cercano, se ha generado un impacto 
en la cantidad de personas que utilizan 
estos medios de comunicación. 

En respuesta al protocolo de acuerdos 
de las movilizaciones estudiantiles, se 
creó el Programa para atención integral 
para situaciones de violencia, acoso y 
discriminación en contexto universitario 
(PATI). 

También, en este aspecto se generó 
una propuesta de oficina de inclusión, 
la cual está siendo revisada para poder 
implementarla durante el año 2019, en 
este sentido se han realizado una serie 
de actividades que han impactado a 
la comunidad universitaria, en cuanto 
a sensibilizarlos sobre la temática de 
inclusión.

El Servicio de Deportes, promueve, 
organiza y ejecuta actividades físico-
deportivas dirigidas a la comunidad 
universitaria y a la comunidad regional, 
buscando a través de la práctica 
deportiva conseguir valores saludables 
que contribuyan al proceso integral de 
las personas. 

Durante el año 2018 se registraron 2.810 
estudiantes en actividades relacionas 
con deportes competitivo, fomento de 
la actividad física y deporte curricular.

El Servicio Médico y Dental de 
Alumnos (SEMDA) realizó en 2018 un 
total de 26.699 atenciones, las cuales 
contribuyen al completo estado de 

bienestar físico, mental y social de 
los estudiantes, a través de acciones 
destinadas al fomento, protección, 
recuperación y educación en salud 
mediante la entrega de asistencia 
integral ambulatoria con un equipo 
de profesionales de las áreas Médica, 
Enfermería, Dental, Psicología, Gineco-
Obstétrica y Kinesiología. 

Se implementó el sistema de turnos 
mensuales. En el caso de la Dirección, 
Servicio de Bienestar Estudiantil 
y Orientación, y Deportes UA. Los 
segundos sábados de cada mes realizan 
atenciones de 09.00 a 13.00 hrs. y en el 
caso de SEMDA, se extendió el horario 
de atención de lunes a viernes desde las 
08.00 a 18.00 hrs. y los sábados de 9:00 
a 14 hrs. 

Esta medida ha contribuido a ampliar la 
cobertura de estudiantes, principalmente 
de carreras técnicas, planes especiales 
y postgrado. Quienes hasta antes de 
esta extensión de horarios no tenían 
posibilidad de acceder a los servicios y/o 
hacer los trámites durante la semana.
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Se han privilegiado para el apoyo 
económico las actividades de carácter 
académico, favoreciendo principalmente 
a estudiantes que son aceptados en 
eventos científicos con presentaciones o 
posters. 

Estas ayudas, se entregan principalmente 
por conceptos de: inscripción, pasajes, 
alimentación y/o alojamiento. 

En materia de becas un 22% de los 
estudiantes de la institución han sido 
favorecidos.

En lo que respecta a la movilidad 

estudiantil, recibimos un total de 34 
alumnos provenientes de diversos 
países a través de los distintos convenios 
de nuestra universidad y otras casas de 
estudios superiores con gran prestigio 
internacional. 

Por otro lado, se financió un intercambio 
de 11 alumnos. En síntesis, la movilidad 
estudiantil fue de 49 alumnos, con una 
inversión de $89.223.910. 

Cabe resaltar que la meta establecida 
para el mismo año fue de 30 alumnos, 
por lo que ésta fue superada en un 63%. 

El otorgamiento de fondos y asignación 
de becas que realiza la Universidad tiene 
como objetivo apoyar a los estudiantes 
con dificultades socioeconómicas y 
méritos académicos en su permanencia 
en la Institución. 

Además, se otorgan becas de 
alimentación y alojamiento en los 
hogares universitarios a estudiantes de 
escasos recursos y buen rendimiento 

académico, que proceden de otros 
puntos del país y con situaciones 
especiales. 

Es marcada la diferencia de los fondos 
asignados por la política pública de la 
gratuidad en comparación de las ayudas 
estudiantiles como becas ministeriales, 
Fondo Solidario de Crédito Universitario 
y Crédito con Aval del Estado.

Montos en $MM de principales Ayudas Estudiantiles otorgadas en 2018
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Docencia de Postgrado

La Universidad de Antofagasta imparte 
formación de postgrado a través de cinco 
programas de doctorado, trece magíster 
y un programa de especialidad médica 
conformando un conjunto de postgrado 
en línea de interés regional. 

Se destaca en este ámbito la apertura 
de dos nuevas especialidades médicas 
Obstetricia/Ginecología y Radiología/
Imagenología. 

La Escuela de Postgrado realizó 
reuniones con distintas unidades para 
avanzar en la implementación del plan 
de autoevaluación y asesoramiento 
según criterios de acreditación CNA.

Para esto se definió trabajar en conjunto 
con el área de Evaluación y Monitoreo 
y así realizar la autoevaluación y 
acreditación de Programas de Postgrado. 

Como resultado de este trabajo, 
se consiguió que el 80% de los 
postgrados se encuentren en proceso 
de autoevaluación con miras a la 
acreditación. 

Seis programas se encuentran 
acreditados, de estos destaca Doctorado 
en Física Mención Física Matemática 
por la dificultad en su proceso de 

acreditación, se suman; Doctorado en 
Ciencias Aplicadas mención Sistemas 
Marinos Costeros, Magíster en Ciencias 
de la Ingeniería, Magíster en Ecología 
de Sistemas Acuáticos, Doctorado 
en Ingeniería de Procesos Minerales, 
Magíster en Ciencias Biomédicas. 

En el periodo evaluado se trabajó 
para que los Programas de Postgrado 
contaran con una estructura curricular 
y plan de estudios claramente definidos 
coherentes con los objetivos y perfil de 
egreso, se trabajó con la Dra. Viviana 
Aguayo de la U. de Concepción y con la 
Srta. Gabriela Cortés de la U. Católica 
de la Santísima Concepción quienes 
visitaron la Escuela de Postgrado 
para asesorar sobre el rediseño de 
Programas de Postgrado y dejar 
la capacidad instalada en nuestra 
universidad. 

Se realizó el Primer Encuentro de 
Estudiantes de Postgrado de la UA, 
cuyo objetivo principal radicó en que 
los estudiantes presentarán los trabajos 
que fueron aceptados en congresos 
tanto en modalidad oral como poster, 
a fin de generar una instancia en que 
los estudiantes compartieran con 

compañeros de otros programas y la 
transferencia de conocimientos. En esta 
primera versión participaron 13 poster 
y 8 presentaciones orales. 

Este 2018, se mantiene la tendencia 
de tener un porcentaje importante 
de nuestros estudiantes de postgrado 
provenientes de otras universidades 
nacionales y extranjeras, de países como 
Perú, Bolivia, España, México, Rusia, 
Haití, Angola, Colombia, Venezuela, 
Francia, Cuba y Brasil, continuando 
con el firme compromiso de mantener 
procesos de vinculación e integración 
regional. 

La matrícula total anual se incrementó 
y alcanzó a 372 estudiantes. 

En este periodo se finalizó la puesta 
en marcha del Sistema para carga 
académica de Postgrado SPD con la 
capacitación de los Directores de los 
Programas de Postgrado, los cuales 
ingresaron la solicitud de horas para el 
segundo semestre 2018. 
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Nuestros estudiantes han sido reconocidos con becas CONICYT, para lo cual el 
número adjudicado se ha mantenido constante (19 en 2018) y aportan de manera 
sostenida a la producción de publicaciones institucionales (55 en 2018). El total de 
becados fueron 155 por un monto aproximado de 274 millones de pesos. Además, se 
entregaron ayudas económicas por 44,5 millones de pesos.

Durante 2018 se observó la continuación de tendencia del número de graduados con 
respecto a los años anteriores, el cual se incrementó significativamente.

Evolución Matrícula Primer Año

Evolución de Graduados de la Escuela de Postgrado
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Nuestros Procesos de Investigación
e innovación
Durante el año 2018 se desarrollaron 
talleres de discusión para el fomento 
de la investigación como parte del Plan 
de Mejoras generado en el proceso 
de Acreditación Institucional, se 
identificaron debilidades que deben ser 
superadas para lograr el cumplimiento 
de los Objetivos Estratégicos.

Gestión de la Investigación
La Investigación e Innovación es 
gestionada a través de la Vicerrectoría 
de Innovación y Postgrado mediante la 
Dirección de Gestión de la Investigación 
y la Oficina de Transferencia Tecnológica 
y Licenciamiento (OTL).

Entre los proyectos destaca el inicio 
del proyecto Anillo de investigación 
en minería 2017, “Tailings & sea 
wáter: from en-of-pipe toward cleaner 
production” (decreto N°118, del 18 de 
enero del 2018), de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica, 
programa de investigación Asociativa 
de CONICYT, proyecto de alto nivel, que 
aplica técnicas de producción limpia 
para reducir o eliminar los impactos de 
relaves mineros.

También, se realizaron las actividades 
implementadas en la realización de 
reuniones con los investigadores en 
conjunto con la Oficina de Transferencia 
y Licenciamiento. 

Esto para orientar las actividades 
a realizar con las investigaciones 
propuestas, además de visualizar 
posibles solicitudes de propiedad 
intelectual, se orienta sobre programas 
o concursos de entidades externas para 
obtener financiamiento que apoyen las 
propuestas o proyectos de investigación. 

De los programas que se postularon, la 
institución ha adjudicado 18 proyectos 
que contemplan un financiamiento 
aproximado de 1.751 millones de pesos.

Con el objeto de contribuir al 
mejoramiento continuo se realizaron 
foros y talleres donde profesores 
consolidados, con experiencia en 

FONDECYT y miembros de grupos de 
estudios de FONDECYT de nuestra 
institución, se contactaron profesores 
de todas las áreas para contribuir a los 
proyectos en postulación, esta actividad 
favoreció la generación de lazos entre 
investigadores de la universidad.

Como aporte propio la Universidad 
destina recursos a través de Programas 
Internos:

• Desarrollo en Investigación 
Científica y/o Tecnológica 
de Actividades de Titulación 
de Pregrado (ATI). Dirigido a 
estudiantes de pregrado que 
realicen investigaciones. 

• Fomento de la investigación en 
Áreas Escasamente Desarrolladas 
(AED). Dirigido a aquellas áreas 
que presentan un escaso desarrollo 
con el motivo de impulsarlas y a 
futuro se generen nuevas líneas de 
investigación. 

• Iniciación en Investigación para 
Investigadores Jóvenes de la 
Universidad de Antofagasta (INI). 
Dirigido a Académicos que hayan 

obtenido un grado académico de 
Doctor no más allá de ciertos años, 
dependiendo de la convocatoria de 
la presentación del proyecto o que se 
hayan incorporado a la Universidad 
de Antofagasta en el último año 
calendario a la presentación del 
proyecto. 

• Semilleros de Investigación (SEM). 
Son comunidades de aprendizaje 
entre estudiantes y profesores. 

• Fondo Puente de Investigación (FPI) 
Programa orientado a académicos 
que hayan obtenido FONDECYT y 
que en las últimas postulaciones sus 
propuestas hayan estado cercanas 
al puntaje de corte. En este ámbito 
destaca la mejora en la gestión 
administrativa de estos, respecto al 
traspaso de cuotas para la ejecución 
de proyectos, coordinando con 
la VRE y la DEF la entrega de los 
recursos en tiempos oportunos para 
ejecución.
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La inversión efectuada en el año 2018 alcanzó los 153 millones de pesos. 

El desglose financiero y la cantidad de proyectos en estos cinco programas son 
presentados en la siguiente tabla.

Programa de Investigación N° de proyectos Inversión Cuota 2018 (M$)

Apoyo a Tesis de Pregrado 19 27.700

Áreas escasamente desarrolladas 7 17.800

Iniciación en la investigación 5 24.100

Semilleros de la Investigación 14 54.000

Fondo Puente de Investigación 6 30.000

153.600

En relación con los recursos externos, en 2018 se adjudicaron 21 proyectos 
concursables con un monto total aproximado de 1.939 millones de pesos. La 
Universidad mantiene vigentes los consorcios de Centro de Pilotaje de Tecnología 
para la Minería (M2TC), Atamos-TEC e Ingeniería 2030. 

La siguiente tabla muestra la adjudicación según las distintas fuentes de 
financiamiento.

CONCURSOS N° de proyectos MONTO

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
REGIONAL DE ANTOFAGASTA

2 44.074.580

INNOVACHILE 1 101.950.400

FONDECYT REGULAR 2 389.480.000

FONDECYT INICIACIÓN 3 254.887.000

FONDECYT POSTDOCTORADO 3 235.872.000

PIA ANILLO 1 450.000.000

FONDEF IDEA 2 385.812.000

FONDEF VIU 2 4.000.000

FONDEQUIP 1 66.200.460

BECA SANTANDER 1 3.650.000

AUIP 3 3.111.616

21 1.939.038.056

Una de las actividades académicas es la colaboración con investigadores de otras 
instituciones. 

Para mantener y fortalecer estas colaboraciones, la Universidad implementó un 
programa para realizar estadías de Investigación en otras instituciones o atraer 
visitantes a nuestra casa de estudios. 

En el año 2018 se seleccionaron 52 actividades, de las cuales 29 fueron estadías y 
23 fueron recepción de visitante, la inversión realizada alcanzó los 139 millones de 
pesos.
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Productividad Científica
Una de las actividades propias de la academia es hacer público sus resultados de 
investigación con el reconocimiento de sus pares científicos a nivel internacional, 
sometiendo sus resultados a revistas científicas con la previa revisión de especialistas 
del área. 

En el año 2018 alcanzamos las 244 publicaciones en revistas indexadas (Journal 
Citation Reports (JCR) de la Web of Science (WoS), en Scopus y en Scielo). 

El detalle por Facultades y Unidades Independientes fue el siguiente:

La creciente evolución por tipo de indexación de la publicación y total se muestra en 
la siguiente tabla:

Las cinco principales áreas de investigación en 2018 según Scopus son: Ciencias 
Agrícolas y Biológicas, Física y Astronomía, Ciencias Planetaria y de la Tierra, Química 
y Medicina. El factor de impacto de las citaciones corresponde a 1,32 y el índice h5 
es 26.

Facultades y/o Institutos JCR de la WoS Scopus(1) Scielo(2) Totales

Cs. Básicas 52 13 0 65

Cs. de la Salud 19 0 0 19

Cs. del Mar y RR.Biológicos 42 1 0 43

Cs. Jurídicas 0 0 0 0

Cs. Sociales, Artes y Hum. 1 1 4 6

Educación 2 0 1 3

Ingeniería 39 4 0 43

Medicina y Odontología 6 1 2 9

CITEVA (Astronomía) 56 0 0 56

Instituto Antofagasta 22 0 0 7

Otras Unidades 2 1 0 3

2014 2015 2016 2017 2018

WoS 115 132 183 195 217

Scopus 12 16 24 15 20

Scielo 6 11 14 9 7

Totales 133 159 221 219 244



/ Cuenta de Gestión 201834

A nivel mundial, el 17,9% de las publicaciones de la Universidad se encuentra entre las publicaciones entre el 10% más citado, en 
colaboración internacional alcanza un porcentaje del 65,7%, ambos sobre la media nacional. 

De manera interesante se observa que la Universidad se acerca al porcentaje medio nacional de colaboración académica y 
empresas, siendo este indicador de 1,2% y la media nacional de 1,5%. Este avance se refleja en el ranking Scimago 2019 en que 
aparecemos ubicados en cuarto lugar entre las Universidades Estatales.

La colaboración a nivel mundial se muestra en el mapa y principalmente en Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Medio 
Oriente y Asia Pacífico.

En materia de Transferencia y Licenciamiento, la OTL apoyo a los investigadores en las líneas de financiamiento. Se solicitaron 
14 de patentes nacionales e internacionales y se adjudicaron 2 en Chile. Se realizaron 3 licencias tecnológicas con entidades 
externas del sector productivo y dos de ellas fueron de índole comercial.

También, se firmó el convenio de donación con RUANA COOPER, con académicos de la Universidad BABSON COLLEGE, los cuales 
vienen a capacitar a Investigadores de la zona norte de las Universidades UTA, UNAP, UA, UCN, La serena y la UDA, en el cual 
serán beneficiados 200 investigadores durante 5 años, el monto donado para nuestra institución es de 370 millones de pesos, 
lo anterior organizado por la UA. 

Se adjudicó el proyecto CORFO PAEIR para la realización de la feria inventos chilenos y charlas. Y se firmó convenio con SCM 
Minera Sierra Gorda, para gestionar propiedad intelectual y transferencia social.
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Nuestros Procesos de Extensión y 
Vinculación con el Medio

El Modelo de Gestión de la Vinculación 
permite la vinculación permanente y 
sistemática con el sector público para la 
promoción del desarrollo local y regional, 
en este sentido, el 2018 el énfasis estuvo 
puesto en el ámbito de la salud, a través 
de los gobiernos comunales. 

Es así que, como parte del proceso de 
instalación del modelo, se estableció 
un convenio con la Asociación de 
Municipalidades de la Región de 
Antofagasta (AMRA) que permitirá 
que los estudiantes de Odontología 
atiendan en la Clínica Odontológica UA, 
a pacientes que cumplen las condiciones 
requeridas de acuerdo con el nivel de 
práctica que estén cursando, los que 
serán derivados desde los municipios 
de las nueve comunas de la región. 
Este programa será administrado a 
través de las Direcciones de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO).

Programas de Apoyo y 
Proyectos
Los programas de apoyo a proyectos de 
vinculación académica y proyectos de 
agrupaciones estudiantiles, son la forma 
que la Universidad ha definido para la 
vinculación con el entorno, y para ello 
anualmente se destinan recursos para 
los concursos de proyectos. 

Durante el año se contó con $36.000.000 
de los cuales $30.000.000 corresponden 
a proyectos de vinculación académica y 
$6.000.000 a iniciativas de agrupaciones 
estudiantiles.

Además, contamos con los concursos 
con financiamiento externo por parte 
de Antofagasta Minerals y Minera 
Escondida, lo que permite ampliar el 
número de iniciativas. 

Al respecto, en 2018 se ejecutaron seis 

proyectos de agrupaciones estudiantiles 
financiados con recursos aportados por 
Antofagasta Minerals. 

Cabe señalar que en el marco del 
aseguramiento de la calidad en lo 
relativo a los proyectos, durante el año 
se aplicaron procedimientos para la 
Gestión de Proyectos de Vinculación 
Académicas y Proyectos de Agrupaciones 
Estudiantiles, así como también ficha de 
admisibilidad y ficha evaluación ex ante 
para proyectos.

Respecto del apalancamiento de 
recursos, se realizaron gestiones con 
Antofagasta Minerals, para incrementar 
los recursos destinados para los 
proyectos de agrupaciones estudiantiles 
y mediante la firma de un convenio de 
colaboración se hizo efectiva la entrega 
de $ 10.000.000 a la Dirección de 
Vinculación y Comunicaciones.
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La Universidad proyecta la extensión artístico cultural a través de sus agrupaciones, 
que durante todo el año realizan presentaciones en el ámbito público y privado, las  
que están dentro de la planificación anual, así como también las que son solicitadas 
por unidades de la Universidad y por instituciones tales como empresas mineras, 
servicios públicos, establecimientos educacionales, entre otros. 

La Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta realizó en el Teatro Pedro 
de la Barra 117 presentaciones con una cifra superior a 17 mil espectadores en el 
periodo 2018.

Además, realizó 38 presentaciones de las obras “Frágil”, “Caporal” y “Por Sospecha”, 
con alrededor de 4.500 espectadores de la Región de Antofagasta. 

Sumado a lo anterior, están las cuatro presentaciones de la obra Frágil en el Festival 
de Teatro de Medellín, Colombia. 

Extensión Artístico Cultural

Presentaciones Agrupaciones Artísticas

AGRUPACIÓN CANTIDAD PRESENTACIONES

CONJUNTO FOLCLÓRICO CALICHE 40

BALLET RAKS FÁTIMA 5

TEATRO EN SALA 117

TEATRO EN LA COMPAÑIA 38

COFUA 3

EX INTEGRANTES COFUA 3

DANZAS ARABES RAUAT 8

CORO Y ORQUESTA 15

JAZZ QUARTET 6

ALMA LATINA (SALSA Y BACHATA) 4

ACADEMIA DE TANGO ARRABALEROS 3

TUNA UNIVERSITARIA 3

En la sala del Teatro Pedro 
de la Barra se realizaron 117 
presentaciones con una 
cifra superior a los 17 mil 
espectadores. 
En tanto que la Compañía 
de Teatro de la Universidad 
realizó 38 presentaciones de 
las obras: “Frágil”, “Caporal” y 
“Por Sospecha”, con alrededor 
de 4.500 espectadores de la 
Región de Antofagasta. 
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Comunicaciones

Mediante el Decreto Exento N°1487 
del 4 de diciembre de 2018, se 
aprobó la estructura de la Unidad de 
Comunicaciones, que desde esa fecha 
depende de la Rectoría, esto con el 
objetivo de potenciar estratégicamente 
los hitos trascendentales para la 
institución, posicionando así de mejor 
manera la docencia, investigación, 
tecnología, vinculación con el medio, 
gestión institucional y todo el quehacer 
universitario, tanto a la comunidad 
interna como externa. 

La unidad mantiene una relación 
permanente con el Consorcio de 
Universidades del Estado de Chile 
(CUECH), Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas (CRUCH) y 
Agrupación de Universidades Regionales 
(AUR).

Para fortalecer la imagen de la 
Universidad de Antofagasta y 
posicionarla como una institución de 
Educación Superior de excelencia en el 
medio regional, nacional e internacional, 
se realizaron las siguientes actividades:

Ediciones de Prensa: 700 publicaciones, 
en el portal de noticias de 
Comunicaciones UA.

Publicaciones en los medios de 
comunicación externos: 1843 
publicaciones en los medios de 
comunicación escritos, digitales y de TV 
en la región, país y extranjero.

Producción UantofTV: 292 producciones 
audiovisuales que consideran, videos, 
entrevistas, programas audiovisuales, 
transmisiones en vivo, coberturas de 
prensa, entre otros.

Programas de Radio: 758 producciones 
radiales, estos programas componen la 
programación diaria de la Radio UA.

Sitio WEB: 900 mil visitas al sitio web 
Institucional www.uantof.cl. 

Sub sitios UA: 27 sitios administrados 
desde Comunicaciones UA.

Eventos Corporativos: 183 eventos, 
donde se encuentran organización de 
seminarios, congresos, ceremonias, 
charlas, firmas de convenios, conciertos 
musicales, entre otros.

Eventos de Difusión Gráficos: 18.929 
productos gráficos, todo lo que implica 
el posicionamiento de la imagen 
institucional de nuestra universidad, 
ya sea en pendones, gigantografías, 
presentaciones, carpetas, trípticos, 
entre otros.  

Revista Somos UA: 11 publicaciones 
en el año, esta revista es de carácter 
mensual y su circulación digital es de 
carácter externo.

Redes Sociales: seguidores en: Facebook 
oficial UA: 9.300, Twitter PrensaUA: 
5.500, Instagram Oficial UA: 2.080.
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Posicionamiento de la Universidad con
Organismos Público-Privados

La unidad de Organismos Públicos 
y Privados durante el año logró la 
consolidación de la Mesa Intersectorial 
que permite el relacionamiento con los 
actores de las dimensiones Estado y 
Sector Productivo, y la bidireccionalidad 
en la relación con las unidades 
académicas. Se realizaron 14 reuniones, 
en dos de éstas, se dio a conocer el 
Modelo de Gestión Institucional de 
Vinculación con el Medio.

Entre los resultados concretos figura el 
trabajo con los Secretarios de Vinculación 
de las facultades, para dar a conocer a 
través de la Mesa Intersectorial, el mapa 
regional actualizado que da cuenta 
de los programas de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE) que se están 
implementando, y conocer el desarrollo 
productivo desde la Asociación de 
Industriales de Antofagasta (AIA).

Por su parte, las facultades dieron a 
conocer las actividades de vinculación 
que se realizan cada una de las unidades 
académicas. Lo anterior dio lugar a que 
las autoridades concernidas de la Mesa 
entregaron información relevante sobre 
su gestión y las acciones en las que 

podrían realizar trabajos conjuntos con 
la academia.

Respecto del posicionamiento de la 
Universidad en el medio externo, a 
través del área de Organismos Públicos 
y Privados, se contrató los servicios 
de una consultora para la realización 
de una Encuesta de Percepción de la 
Universidad.

Las principales conclusiones del estudio 
evidencian la necesidad de reforzar 
algunas áreas estratégicas.  En términos 
de impacto, los resultados de la encuesta 
dan cuenta de la necesidad de tomar 
decisiones a nivel directivo, con el fin de 
mejorar la percepción y posicionamiento 
de la Universidad en el medio externo.

Se realizaron coordinaciones para dar 
inicio a un trabajo asociativo con el 
“Programa Seguimiento de Egresados y 
Vinculación con Empleadores” (PEUA) 
apoyando en la constitución de una 
mesa estratégica y permanente entre  
autoridades regionales concernidas, 
para generar acciones que fortalezcan el 
programa.

CONVENIOS 
Destacar el hecho de que en la región 
hemos logrado articular un trabajo en 
múltiples áreas con la asociación de 
municipalidades, lo que nos da una 
cobertura óptima para desarrollar todas 
las áreas de la universidad

• Los convenios activos de nivel 
Nacional e Internacional alcanzan las 
metas trazadas (16 convenios)

• El establecimiento de convenios 
que soporta la vinculación con el medio 
alcanzan un nivel superior a lo esperado 
(7) por cantidad y alcance.



Estimada Comunidad Universitaria, la 
promulgación de ley 21.094 nos dejó 
la tarea prioritaria de modificar los 
estatutos de 1981, no es una tarea fácil, 
por ese motivo es responsabilidad de 
todos reflexionar sobre su alcance y así 
establecer consensos en un ambiente de 
colaboración para resolver las formas de 
alcanzar acuerdos y que el fruto sea el 
estatuto formulado y aprobado desde 
la comunidad, con el fin de evitar la 
posibilidad que se nos imponga desde el 
nivel central.

Somos una institución que desarrolla 
actividades complejas por ese motivo 
tenemos desafíos a los cuales debemos 
responder utilizando lo aprendido e 
incorporar mejoras a nuestro quehacer 
continuamente. Para ello, colocaremos 
en marcha el plan de aseguramiento de 
la calidad para garantizar la capacidad de 
mejora continua en cada una de nuestras 
funciones y así demostrar el nivel de 
excelencia que esta gran institución se 
merece.

Con relación al modelo educativo 
debemos evaluarlo por eso llamo a 
todos los actores a contribuir y participar 
de este proceso de forma de recoger los 
buenos resultados y las aspiraciones 

académicas, y así proyectar los cambios 
y ajustes que necesita el modelo.

En materia de investigación, tenemos 
el desafío de lograr la adjudicación 
de la convocatoria del Instituto de 
Tecnologías Limpias ya que significa 
para la Universidad el desarrollo de 
capacidades articuladas con otras 
instituciones para beneficio mutuo 
y social, y también representa una 
aspiración para incorporarnos al mundo 
innovación productiva aprovechando las 
capacidades instaladas durante años en 
esta área.

Los instaré permanentemente a trabajar 
con base en la colaboración. Es un 
principio fundamental ya que se requiere 
un trabajo articulado, no solo al interior 
de la institución, sino que también 
con los agentes externos, con el fin de 
cumplir con nuestra misión, alcanzar 
nuestra visión y retribuir a la sociedad 
cada vez más con mayor beneficio social.

Confío en el liderazgo que cada uno 
puede ejercer para cumplir con nuestras 
metas. Estamos todos llamados a 
enfrentar los desafíos que nuestro 
quehacer universitario nos demanda.

Palabras Finales

Dr. Luis Alberto Loyola
Rector
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