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• Acreditación Institucional
• Fundación Huanchaca
• Proyecto Educativo
• Proyecto MECESUP

Gestión Corporativa…la planificación
puesta en
marcha…



Acreditación Institucional

• El 10 de Diciembre de 2005 fue emitido el 
dictamen final de CNAP que otorgó la acreditación 
por cinco años en las áreas de Docencia de 
Pregrado, Gestión Institucional, Investigación e 
Infraestructura.

• Parte del quehacer del año 2005 estuvo orientado 
a la conclusión del proceso de Acreditación 
Institucional. 

• La fase de Auto evaluación Institucional finalizó
en septiembre con la entrega a la Comisión 
Nacional de Acreditación de Pregrado CNAP del 
informe de Auto evaluación y sus respectivos 
anexos.

……elel reconocimiento reconocimiento externoexterno……



Fundación Huanchaca

• Desde junio a la fecha, se han realizado las 
gestiones para constituir la Fundación Ruinas de 
Huanchaca, entidad que une a la Universidad 
Católica del Norte con la empresa Vista Norte.

• El objeto de la Fundación será colaborar en la 
conservación de las Ruinas de Huanchaca, 
promoviendo su valor y aporte histórico -
patrimonial en el desarrollo de la ciudad de 
Antofagasta.

……desarrollodesarrollo de la herencia de la herencia culturalcultural……



Proyecto Educativo
• Sanción por parte del Honorable Consejo Superior del documento del 

Proyecto Educativo Institucional, cuyos soporte son:
– Competencias Valóricas (respeto por la dignidad de la persona, la 

responsabilidad social y actitud de servicio)
– Competencias Académicas (autoaprendizaje, resolución de problemas y 

pensamiento critico)
– Competencias Globales (comunicación, trabajo en equipo, creatividad, 

emprendimiento, liderazgo, info-alfabetización, inglés, compromiso con 
desarrollo sustentable, conciencia global)

• Incorporación, en una modalidad de piloto, a las universidades de la 
Red RINAC, al sistema de diagnostico del perfil de ingresos de los 
alumnos de las carreras de Ing. Civil en Computación e Informática e 
Ingeniería Comercial aplicado en la UCN en el año 2005.

• Desarrollo del diccionario de competencias genéricas del alumno UCN, 
presentado en las Jornadas de Reflexión Docente.

• Maduración del Centro de Innovación Metodológica y Tecnológica 
(CIMET) y generación de líneas específicas para apoyar los procesos de 
diseño curricular.

……materializandomaterializando un gran un gran proyectoproyecto……



Proyectos MECESUP
• Se entregan las líneas de orientación del nuevo fondo concursable MECESUP2. 

– Innovación Académica
– Fortalecimiento de Doctorados existentes según estándares internacionales
– Flexibilización  y Rediseñó Curricular
– Vinculación de la instituciones con las necesidades de desarrollo nacional y regional.
– Generación de capacidades de gestión académica
– Fortalecimiento de las ofertas de Pedagogías en Inglés
– Formación de Capital Humano
– Planes experimentales de nivelación de competencias básicas

• Se efectúa la selección de los proyectos a presentar al Mecesup, quedando 
pre-selecionados 7 de 10 postulados.

• Durante el año se inició el proceso de seguimiento de los Proyectos MECESUP 
2001, se elaboró el  Informe de Término de algunos Proyectos MECESUP 2002 
y se otorgó una prórroga a los siguientes proyectos : 

– UCN0202 Doctorado en Matemática, finaliza el 31.Agosto.2006 
– UCN0203 Biblioteca, finaliza el 31.Diciembre.2006 
– UCN0207 Psicología, finaliza el 31.Agosto.2006. 



• Cultura de Auto Evaluación 
• Docencia con TIC
• Crecimiento Planta Académica
• Alumnos, Titulados y Graduados
• Tasas de Retención
• Admisión
• Aporte Fiscal Indirecto (AFI)
• Beneficios Estudiantiles
• CED  UCN
• Bibliotecas
• Postgrado
• Investigación y Publicaciones
• Vinculación de los Académicos
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…una academia
Compleja…



Cultura de la Autoevaluación

• El año 2005 marcó un hito importante en el ámbito de la 
acreditación de programas de pregrado. De 8 carreras en  
proceso, 7 de ellas recibieron la visita de los pares 
evaluadores. 

• En Antofagasta, las carreras que completaron esta fase son:
– Ingeniería Civil en Computación e Informática,
– Ingeniería Civil Química e Ingeniería Comercial

• En Coquimbo, fueron:
– Pedagogía en Filosofía y Religión
– Ingeniería Comercial
– Biología Marina
– Ingeniería en Acuicultura. 

• La carrera de Ingeniería Civil espera la visita de los pares 
evaluadores durante el segundo semestre del 2006.

……unun cambio cultural cambio cultural profundoprofundo……



Docencia con TIC

• El CIMET ha continuado con su programa de 
formación y apoyo a los académicos en los 
procesos de innovación metodológica.  

• Participación en la conducción de procesos de 
rediseño curricular en unidades académicas.

• Implementación y habilitación del CIMET en la 
sede de Coquimbo, con un equipo de trabajo 
profesional orientado a apoyar los procesos de 
diseño curricular, metodologías de enseñanza 
aprendizaje, soporte a la academia, entre otras 
actividades.

……serser pioneros en nuestro pioneros en nuestro quehacerquehacer……



Crecimiento Planta Académica
• En el año 2005 se observa un aumento de 3,4% en la 

dotación del personal académico de planta respecto del 
año anterior. La planta académica se incrementó de 
281,5 JCE a 291 JCE.

Evolución del Personal Académico de Planta
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Perfeccionamiento Académico
• En el transcurso del año 2005, un total de 65

académicos se encontraban perfeccionándose en 
programas de postgrado, 55 de ellos cursando estudios 
conducentes al grado de Doctor y 10 cursando estudios 
conducentes al grado de Magíster.

Académicos de Planta en Perfeccionamiento
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……fortaleciendofortaleciendo nuestro capital nuestro capital humanohumano……



• A diciembre del año 2005, el 36,74% de la planta 
académica oficial tenía el grado de Doctor y el 
32,91% el grado de Magíster.

Formación del Personal Académico de Planta
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Alumnos, Titulados y Graduados

• Impartieron:
- 39 carreras de pregrado
- 12 programas de magíster
- 3  programas de doctorado

• Matrícula Total: 
- Pregrado: 8.420 estudiantes
- Magíster: 227 alumnos
- Doctorado: 28 estudiantes
- Educación a Distancia: 2.405 estudiantes

• Carrera de Bachillerato en Ciencias de la Salud , recibe su primera generación 
de estudiantes.

• El Doctorado en Ciencias mención Geología tuvo su primera egresada

• Titulados y Graduados:
- Pregrado: 476 estudiantes
- Magíster: nn alumnos



Tasas de Retención
• Se observa un aumento en la tasa de retención de 

alumnos, pasando  de un 89.17% (año 2000) a un 
93.12% (año 2005).
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Admisión 2005

• Para el Proceso Nacional de Admisión 2005 se produjo un 
aumento de los inscritos para rendir la PSU, del 11% con 
respecto a la PSU 2004.
– La II Región aumentó en un 14,8% sus inscritos con respecto al 

año anterior. En tanto, en la IV Región el aumento fue del 
12,7%.

– En la  UCN, las postulaciones recibidas ascendieron a 8.738 
postulaciones lo que reveló un aumento del 46% en 
comparación a las mismas postulaciones en el 2004.

– Del total de postulaciones recibidas, 3.341 fueron efectivas, lo
que significó un 50% de incremento con respecto al proceso 
anterior.

• En el Proceso de Admisión 2005, las vacantes se completaron 
en un 98,7%, produciéndose un déficit de 1,3%.

……corresponsabilidadcorresponsabilidad……



Aporte Fiscal Indirecto (AFI)
• El año 2005, la Universidad Católica del Norte aumentó la 

cantidad de alumnos con AFI en un 10,7% en comparación al año 
anterior.

• Al alza, si bien contribuye el aumento en el número de alumnos, 
se debe a alumnos con mejores puntajes de ingreso ubicados en 
los tramos más altos del AFI.

Alumnos con Aporte Fiscal Indirecto por Tramo
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Beneficios Estudiantiles

• El año 2005 se logró beneficiar en matrícula y 
asistencialidad a los estudiantes de la UCN, 
comprometiendo fondos por un monto de M$
4.212.109, provenientes de aportes gubernamentales 
(54%), institucionales (44%) y externos (2%).
– En Programas de Matrícula se destinaron un total de 

M$3.625.813. 
– En Programas de Alimentación se comprometieron 

recursos por M$ 222.963.
– En Programas de Estudio se comprometieron recursos por 

un monto de M$ 162.041.
– En Programas de Alojamiento y Área de Salud se 

comprometieron recursos por un monto de M$ 24.241.
……responsabilidadresponsabilidad socialsocial……



Centro de Educación a Distancia

• El Centro de Educación a distancia CED, continúa 
desarrollándose en la línea de la virtualización de 
los programas.

• El sistema web-ct se comenzó a trabajar con la 
plataforma de código abierto Moodle.

• Realización del proceso de Acreditación 
Internacional a través de Evaluación de pares, 
utilizando el Modelo de Autoevaluación del CREAD 
y de la UTPL, Proyecto “Centro Virtual para el 
Desarrollo de Estándares de Calidad para la 
Educación Superior a Distancia en América Latina 
y el Caribe”. 



Bibliotecas

Proyecto Mecesup “Comunidad de Aprendizaje: la Nueva 
Biblioteca de la UCN”.

Sus principales actividades fueron:

• Inicio de construcción de la nueva Biblioteca en Antofagasta. 
• Desarrollo del nuevo sitio Web de las Bibliotecas de la 

Universidad Católica del Norte con incorporación de servicios 
interactivos.

• Estudio y preparación de la nueva matriz instruccional del 
Programa de Educación en Información (PEI).

• Estadas de especialización del personal profesional.
• Adquisición de recursos de información físicos y virtuales. 



Acreditación y Nuevos Programas de 
Postgrado

• Nuevos Programas
– Inicio de Magíster en Química, Administración de Empresas e 

Informática. 
– Iniciaron sus estudios la primera promoción del Doctorado en 

Acuicultura dictado en alianza con la Universidad de Chile y la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

– Aprobación del programa de Doctorado en Antropología a dictarse 
en alianza con la Universidad de Tarapacá.

– Adjudicación de los proyectos de Fundación Andes en la línea de 
apoyo al Postgrado en Regiones en Química, Matemáticas y 
Geología.

• Acreditación
– Acreditación por dos años Programa de Doctorado en Antropología: 

“Fortalecimiento de los Estudios de Postgrado en un Área de 
Relevancia Cultural”.

– Acreditado Programa de Magíster en Química por dos años
– Re-acreditado por cinco años el Programa de Magíster en 

Antropología.



Investigaciones y Publicaciones
• Ochenta y cinco (85) publicaciones ISI  y ocho (8) 

publicaciones Cielo. 
• Con estas cifras la Universidad consolida su posición de 

liderazgo en la Zona Norte y ratifica la ubicación en el 
Ranking desarrollado por el Ministerio de Educación para la 
determinación de los aranceles de referencia.

• Durante el año 2005 se crearon los centros:
– Centro de Mejoramiento Integral en la Construcción (CEMIC) 

dependiente del Departamento de Construcción Civil de la 
Facultad de Arquitectura, Construcción e Ingeniería Civil.

– Centro de Investigación en Gestión de Tecnología para la 
Empresa (CIGTE) dependiente del Departamento de Ciencias 
Empresariales de la Facultad de Economía y Administración

– Centro de Biotecnología dependiente de la Vicerrectoría
Académica.



Evolución de Publicaciones
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Vinculación de los Académicos 
con la Universidad

• Puesta en funcionamiento de los Reglamentos del 
Académico y de Evaluación del Desempeño 
Académico.

• Conclusión del primer proceso de evaluación 
académica con nueva normativa. 

• El procesos de evaluación académica resulta ser 
un hito de gran relevancia y fundamental en la 
gestión y calidad institucional. 

• Se destaca el trabajo de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Geológicas y de la Facultad de Ciencias 
en cuanto a la metodología consensuada y a su 
aplicación. 



Dimensión Económica y 
Administrativa 

… al servicio de 
la excelencia 
Académica…

• Personal
• Gestión 

Económica y 
Financiera

• Infraestructura 
Urbana y 
Logística



Personal
• Al cumplirse dos años de aplicación del Sistema de Evaluación y de 

acuerdo a lo definido en el Reglamento respectivo, se dio inicio al 
proceso de “Revisión del Sistema de Evaluación del personal de 
Apoyo a la Academia”, donde se definieron y evaluaron las 
fortalezas y debilidades (FODE) que se han logrado experimentar 
en la aplicación al sistema de evaluación.

• En el mes de Diciembre del 2005, se presentó para su sanción final 
el Reglamento para el Sistema de Capacitación y Desarrollo para 
el Personal de Apoyo a la Academia, el cual es acompañado de un 
Manual de Desarrollo que contemple:

– Generación de programas orientados a Cuadros de Reemplazo
– Desarrollo de Carrera
– Desarrollo Ejecutivo y Perfeccionamiento

• En relación a las Remuneraciones, la UCN aplica un mayor reajuste 
a la variación del IPC de Nov. A Nov. De cada año. Al cual se le 
adicionan los incrementos adquiridos por los procesos de 
Evaluación de Desempeño vigentes.

• En relación a la capacitación, se da evidencia de una política 
continua de Inversión en Capacitación, en donde la cantidad de 
recursos invertidos por participante aumentó en un 33,8%,

……construirconstruir una visiuna visióón n comcomúúnn……



Gestión Económica y Financiera

• La gestión presupuestaria correspondiente al año 2005 
obedeció a la ejecución del Presupuesto aprobado por el 
Honorable Consejo Superior de la Universidad.

• En la línea de optimizar recursos y lograr que las eficiencias 
generadas aporten en la obtención de nuevos resultados, se 
mencionan las siguientes acciones:
– mejora del proceso de Matrícula por Internet, tanto para los 

alumnos nuevos, como antiguos, permitiendo reducir 
considerablemente el costo de los recursos administrativos y 
financieros destinados a dicha actividad.

– Potenciación de funcionalidades del control de Facturas 
constituyendo una efectiva herramienta de cobranzas para los 
Encargados de Administración y Finanzas de la Unidades 
Académicas.

– nuevos mecanismos de recaudación, a través de tarjetas de 
débito y crédito.

……distincidistincióónn en funcien funcióón de la n de la eficienciaeficiencia……



Infraestructura Urbana y Logística

• Concreción de proyectos relativos al Cincuentenario de la UCN 
y que permitan adosar valor a las instalaciones de la 
Institución, acorde a los nuevos estándares de calidad, 
funcionalidad y eficiencia:
– Pabellón de Rectoría
– Auditórium Andrés Sabella
– Auditórium K-121-C
– Plaza de Servicios “Berta González vda. De Astorga”

• Creación, en modalidad piloto, de Unidad de Mantención para 
establecer programas de mantenimiento, realizar la atención 
de las necesidades diarias de las distintas unidades y efectuar 
estudios y análisis de áreas críticas que necesitan una mayor 
atención y disposición en esta materia. 

……50 a50 añños, con espacios os, con espacios renovadosrenovados……



Vinculación
con el entorno

…más que redes y
convenios…

Estar al tanto…estar en contacto

• Relaciones con el Medio 
Nacional

• Relaciones con el Medio 
Internacional

• Proyectos Sociales



Relaciones con el Medio Nacional

• Centro de Investigación Científica y Tecnológica 
para la Minería (CICITEM) – Antofagasta

• Centro de Mejoramiento Integral de la 
Construcción (CEMIC) – Antofagasta

• Centro de Investigación en Gestión de Tecnologías 
para la Empresa (CIGTE) – Antofagasta

• Centro de Biotecnología – Antofagasta
• Centro Acuícola Demostrativo de Entrenamiento y 

Servicios (CADES) – Coquimbo
• Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas 

(CEAZA) – Coquimbo
• Incubadora de Empresas ASOINCUBA – Coquimbo



DeLTA

• Durante la temporada 2005, el programa orientó
su accionar a 160 niños y jóvenes de 6º y 7º básico 
y de 1º y 2º medio de establecimientos 
municipalizados, quienes desarrollaron diversas 
actividades de interés como ciencia, geología, 
artes, computación e inglés.

• El programa se inició con la participación de 80 
estudiantes el año 2004 y se encuentra 
programado llegar a 300 el año 2008.

– Colocar tabla.

……vanguardiavanguardia con responsabilidad con responsabilidad socialsocial……



Proyectos Sociales

• Observatorio Regional de Desarrollo Humano (ORDHUM) –
Antofagasta
– “Identidad Regional en la Región de Antofagasta”. 
– “Comportamiento sexual en la ciudad de Antofagasta”. 
– “Comprensión de la mantención de la dinámica relacional 

violenta cíclica en mujeres de la ciudad de Antofagasta”.

• Centro Regional de Desarrollo Humano (CREDHU) – Coquimbo
– Estudio acerca de las percepciones de los habitantes de la 

región de Coquimbo sobre variables y dimensiones que inciden 
en el desarrollo humano y crecimiento de esta región y sus 
habitantes.

– Diplomado en Liderazgo Directivo Pedagógico 



Relaciones con el Medio Internacional
• Vínculos con Instituciones

– Alemania - Universidad de Bochum, en el área de Astronomía.
– Australia - University of Queensland, Institute of Continuing & TESOL 

Education-ICTE-UQ
– Japón - Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA, Fundación 

Japón en Osaka, Instituto y Museo Etnológico en Osaka y Universidad de Kochi
– Bélgica - Comunidad de Flandes y Comunidad Francesa de Bélgica
– España - Universidades españolas, en materia de estudios de postgrados
– Bolivia, Perú, Argentina - Consejo de Rectores por la Integración de la 

Subregión Centro Oeste de Sudamérica-CRISCOS
– Centroamérica y el Caribe - Centro de Estudios Latinoamericano y del Caribe 

y The University of the West Indies-UWI, en apoyo a los países del CARICOM 
para la enseñanza del idioma español en las escuelas primarias de 14 países del 
Caribe de habla inglesa

• En el transcurso del 2005, la UCN, representada por su Rector presidió el CRISCOS.
– I Seminario Subregional “Estrategia Regional para la Cooperación 

interuniversitaria: Gestión, Investigación y Docencia”
– II Seminario Subregional “Cooperación interuniversitaria como Instrumento de 

Integración”
– Interacción con otras Redes interuniversitarias de América Latina y Asamblea 

Anual de CRISCOS



Movilidad Estudiantil
• En el año 2005, un total de 23 estudiantes de la UCN cursaron estudios semestrales en otras 

universidades y un total de 32 estudiantes extranjeros llegaron a la UCN.
• Acuerdos de intercambio celebrados:

– Universidad Autónoma de Baja California de México 
– Universidad de Guanajuato de México  
– Universidad Autónoma de San Luís de Potosí de México 
– Consejo Británico de Inglaterra 
– Universidad de Bochum de Alemania 
– Universidad Libre de Berlín - Alemania
– Universidad de Kochi - Japón  
– Universidad Politécnica de Valencia
– Universidad de Cine y Televisión de Roma
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……formaciformacióónn integral estudiantes integral estudiantes UCNUCN……



Movilidad Académica

• Un total de 87 académicos de la Universidad 
Católica del Norte participaron durante el año 
2005 en 151 eventos realizados en el extranjero.

• La Facultad con mayor participación de 
académicos en eventos internacionales fue la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, 
seguida de la Facultad de Ciencias del Mar y 
Facultad de Ciencias.

• El número de profesores y personalidades 
extranjeras que visitaron la UCN alcanzó a 95, 
donde la Facultad de Ciencias recibió el mayor 
número de visitantes, seguido de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Geológicas.



…Dinamismo
tecnológico a

disposición del
Proyecto 

Educativo…

Dimensión
Soporte Tecnológico 



Sistemas de Información
• Como parte del proceso continuo de desarrollo tecnológico se 

realizaron distintos proyectos en apoyo a las labores académicas, 
de investigación,  administracion y gestión, a través de la puesta 
en marcha de proyectos de rediseño y mantención de Sistemas de 
Información, tales como: 
– Matrícula Internet Alumnos Nuevos
– Emisión de Liquidación de Renta
– Formulación Presupuestaria
– Evaluación de Desempeño Personal de Apoyo a la Academia
– Control de Asistencia
– Tablero Integral de Proyectos
– Alumnomático SKI
– EDUC@UCN en plataformas Moodle
– EDUC@UCN en plataformas Claroline

• En el área de Inteligencia de Negocios:
– Desarrollo de una Data Warehouse Institucional - que consiste en el 

diseño y construcción de Data Mart para Admisión, Análisis de las 
Cohortes y Acreditación

– Desarrollo de proyectos de Minería de Datos – “Análisis de la variables 
que influyen en el éxito que tendrá un alumno de la UCN” y “Análisis 
de uso de los Servicios On line”

– Estudio de herramientas de Business Intelligence.



Tecnología de vanguardia

• Suministro e instalación de equipos, de comunicaciones y apoyo a 
la operación, para la red G-REUNA.

• Diseñó de nueva plataforma de comunicaciones de voz y datos 
para las distintas unidades de la UCN-Sede Antofagasta, los 
cuales se incorporan a la nueva Red Corporativa G-UCN, 
incluyendo las características de alto rendimiento, 

• Desarrollo Mensajería Unificada
• Diseño de una Nueva Plataforma de Videoconferencia para la 

UCN.
• Incorporación de Credencial Universitaria Inteligente de última 

generación y alta tecnología, la que permite a alumnos y 
funcionarios de la Institución realizar trámites administrativos 
(acceso a biblioteca, control de asistencia y autoservicio 
universitario) y financieros (cuenta personal, pago de 
remuneraciones y ayudantías).



Valores del
Humanismo

cristiano

Dimensión
Identidad Católica 

http://www.chilephoto.cl/cgi-bin/chilephoto/chilephoto.cgi?img=40&search=antofagasta&cat=&bool=phrase


• Se designa como Director del Departamento de Teología 
(Antofagasta) y como integrante del Consejo Superior al R.P. 
André Hubert Robinet s.j. Además, se cursan los 
nombramientos del R.P. Juan Ignacio Sepúlveda del Río s.j., 
como Director del Departamento de Pastoral Universitaria 
(Antofagasta) y el R.P. Alejandro Silva Contreras, como 
Consejero Académico del Honorable Consejo Superior.

• Con ocasión del nombramiento como autoridad de la 
Arquidiócesis de Antofagasta, el Gran Canciller de la 
Universidad Católica del Norte y Arzobispo de Antofagasta, 
Monseñor Pablo Lizama Riquelme recibió de manos del Santo 
Padre Benedicto XVI el Palio Arzobispal.  

• Desarrollo de Foro-Panel sobre el legado de Juan Pablo II.
• Con motivo del mes de la solidaridad, se efectuó el 

Seminario Liderazgo y Responsabilidad Social.
• Desarrollo de Conferencia sobre el Bicentenario del país y el 

aporte de la Universidad.



el presente…año 2006



– Tenemos un capital humano de avanzada y de calidad, en permanente 
fortalecimiento

– Contamos con una sólida cultura de la planificación, que nos permite 
capacidad y eficacia en la gestión de nuestra universidad

– Gozamos de una sólida y sana condición financiera
– Tenemos una mirada de largo plazo, que nos hace ser visionarios y 

audaces en muchas materias del quehacer universitario
– Contamos con una capacidad institucional y de nuestros equipos humanos 

que nos permite adjudicarnos cada vez más fondos concursables
– Nuestra universidad tiene soportes tecnológicos de vanguardia
– Hemos renovado y estamos renovando la infraestructura de la universidad
– Somos una institución acreditada, la mejor del norte, y tenemos una 

reconocida capacidad de investigación de primer nivel en ciertas áreas 

Todas estas fortalezas, nos permiten plantearnos con confianza y
convicción desafíos más grandes y audaces, así como lo hemos hecho 
en otras oportunidades a lo largo de nuestra historia, marcada por la 
innovación. 

Fortalezas que nos dan confianza 



…la tierra está propicia…

Desafíos Futuros



El actual entorno y los desafíos de la UCN
• Nuevos escenarios en la demanda de investigación, docencia y 

extensión, así como aquellos que están ligados a los profundos 
cambios culturales provenientes de la globalización del 
conocimiento y las tecnologías; 

• La sociedad chilena requiere creciente y urgentemente de 
innovación para mejorar la competitividad del país, para insertarse 
con éxito en una economía globalizada;

• Se nos exige aportar con profesionales de excelencia y calidad que 
sean capaces de contribuir al desarrollo del país y de la macrozona
norte y que estén preparados para responder a estos retos;

• Se nos pide ser un referente de opinión relevante ante los temas 
que son de importancia para el país, la macrozona norte y su 
gente;

• La macrozona norte nos exige constituirnos en un polo de 
desarrollo científico tecnológico que esté en sintonía con sus 
desafíos y oportunidades futuras;



Nuestras metas…para responder al país
La UCN posee una historia de innovación.

Las iniciativas claves siempre se han constituidos en 
desafíos emblemáticos.

Los proyectos que nos acompañaran en nuestro futuro 
inmediato:

– Proyecto Educativo Distintivo
– Parque Científico Tecnológico
– Desarrollo Complejo en Unidades
– Reforma Estructura Organizacional
– Visión Distintiva UCN de Responsabilidad Social 

Universitaria



Proyecto Educativo  
UCN



Proyecto Educativo Distintivo
• Deseamos convertirnos en una opción clara y valorada de apoyo 

universitario para las autoridades y la discusión e 
implementación de políticas públicas.

• La sociedad actual no solo espera de las universidades respuestas, 
sino también propuestas que se hagan cargo del desarrollo a largo 
plazo de las regiones y el país. 

• Las universidades somos fuente de experticia, imparcialidad y 
confianza que permiten una  discusión fructífera sobre como 
construimos bienes públicos, apreciados por la sociedad. Ahí está
el caso de la salud de la población, la educación y formación de 
jóvenes y adolescentes, el dinamismo económico de las regiones, 
el patrimonio cultural y arqueológico, por mencionar algunos 
ejemplos de bienes públicos.

• Queremos cumplir con el rol de responsabilidad social y transferir a 
colegios, a través de un proyecto educativo distintivo, las nuevas 
metodologías de enseñanzas aprendizaje para aportar a cambios en 
el sistema de Educación Básica y Media del país.



Parque Científico 
Tecnológico UCN



Parque Científico Tecnológico - PCT
• La Universidad Católica del Norte ha asumido, dentro de su 

rol de liderazgo científico, el desafío de crear el primer 
Parque Científico-Tecnológico del Norte de Chile. 

• El propósito de esta iniciativa pionera es diseñar y crear un 
espacio que promueva el desarrollo de la innovación y los 
negocios a través de la interacción de empresas 
productivas y de servicios con institutos de investigación 
nacionales y extranjeros, y unidades académicas y de 
investigación de nuestra universidad.

• En un primer paso incorporará la formación de 
profesionales técnicos de alto nivel, a través del Centro 
de Educación Técnica CEDUC, para paulatinamente 
convertir a la UCN en el lugar donde se hospeden y 
fertilicen mutuamente los desarrollos de las empresas, el 
capital de conocimiento de la UCN y los instrumentos 
públicos para la innovación.

……un polo de desarrollo y transferencia un polo de desarrollo y transferencia tecnoltecnolóógicagica……



Complejización de 
Unidades

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.universia.cl/contenidos/investigacion/investigacion.jpg&imgrefurl=http://www.universia.cl/contenidos/investigacion/Investigacion.htm&h=157&w=200&sz=10&hl=es&start=1&tbnid=ZlxYkcFnPv_CVM:&tbnh=77&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dinvestigacion%26ndsp%3D24%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26cr%3DcountryCL%26sa%3DN


Desarrollo Complejo en Unidades

• Ampliar y dinamizar nuestras actuales relaciones con el sector 
productivo privado.

• Podemos ser un aporte significativo en la generación de 
encadenamientos sólidos entre el mundo privado y público, 
aportando conocimiento especializado de alto impacto en el mundo
de la empresa y de la aplicación de políticas públicas. 

• Tenemos que tener relaciones permanentes, activas, basadas en la
confianza y visibles para todos, que den pie a la innovación 
aplicada.

• Contamos con un capital humano de primer nivel, el cual tenemos 
que ponerlo en contacto y dinamizarlo en función de los desafíos 
productivos de las empresas.

• Madurar las redes y convenios de colaboración que tenemos con 
centros universitarios en el mundo (Alemania, Australia, Bélgica, 
Japón, América Latina).

• Nuestra vocación es ser una universidad que se mueve fluidamente 
en un mundo de conocimientos globales y con capacidad de 
arraigarlos localmente.

• Ser una universidad “global” y referente en los ámbitos en que 
participa, como lo es el andino.



Reforma 
Estructura 

Organizacional



Reforma Estructura Organizacional

• Expandir nuestro estilo de compromiso con la Universidad
• Pasar desde la práctica solitaria de la academia y la 

investigación, a la capacidad de trabajar en equipo y en 
forma interdisciplinaria, para descubrir nuevas 
oportunidades que se abren desde el trabajo conjunto. 

• Ser capaces de persuadir y seducir con nuestra promesa en 
nuestro entorno y ser una caja de resonancia positiva de lo 
que otros miembros de la universidad hacen.

• Tenemos que ser sujetos autogestores y responsables de 
comunicar nuestra identidad y visión a ámbitos que aún no 
sospechamos.



Responsabilidad Social 
Universitaria



Visión Distintiva UCN de 
Responsabilidad Social Universitaria
• Profundizar nuestro sello y contribución como universidad 

responsable socialmente. 
• Tenemos proyectos emblemáticos en esta materia -como el 

programa Delta, las becas generadas internamente de apoyo 
al talento en sectores sociales precarios, y nuestra 
preocupación permanente por los servicios a los estudiantes.

• Tenemos que dar un paso más allá, tenemos que 
convertirnos en un referente en Responsabilidad Social 
Universitaria.

• Tenemos que ser un modelo en Responsabilidad Social 
Universitaria, término acuñado recientemente. 

• Tenemos la oportunidad de generar una conversación 
abierta entre nosotros y los distintos actores de la sociedad, 
para establecer cuál es la contribución vigente de una 
universidad inspirada en el humanismo cristiano, con su 
profundo aprecio por la justicia, por la comunidad, y por el 
desarrollo de las personas y sus talentos. 



• Son estos los desafíos que tenemos que encarar 
para cumplir con éxito nuestra misión y visión y 
ser capaces de seducir a nuestro entorno y a 
nosotros mismos. 

• Estas iniciativas clave, serán las piedras angulares 
en las cuales basaremos el camino para llegar a :

“estar dentro de las primeras cinco 
universidades del país”



BALANCE GESTION ANUAL 2005
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE

MAYO 2006
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