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• CEDUC: Impacto Regional

Gestión CorporativaEl año 2006 ha 
sido un tiempo 
propicio para la 

Universidad: 

El 
Cincuentenario,
un Jubileo.

Gustav Klimt



Gestión Corporativa

• El año 2006 ha sido un tiempo propicio para la Universidad: 
Cincuentenario, un Jubileo.  Fortalecimiento de la presencia 
católica en el Norte de Chile.

• Se ha puesto especial hincapié en profundizar el Proyecto 
Educativo de la UCN, como su eje central. 

• Recuperación de la Admisión desde una perspectiva de calidad 
y responsabilidad social.

• Profundización del posicionamiento de la UCN como Referente 
Científico del Norte de Chile, a través de inversión en Capital 
Humano avanzado, perfeccionamiento académico y aumento 
de  la productividad científico  - tecnológico. 

• Profesionalización de la administración e infraestructura de la 
Institución con estándares de alto nivel.



• En el ámbito internacional la UCN se ha posicionado: 

– CRISCOS

– Participación activa en la Asociación Columbus.

– Incorporación a un proyecto Astronómico con EE.UU. 

– Participación en Consortium Claroline.
– Participación activa en el CRUCH.

• Desarrollo de una política internacional de movilidad 
estudiantil, a través del Programa Internacional Estudiantil 
(PIE).

• Proyecto de alto impacto regional: CEDUC-UCN.

Gestión Corporativa
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Claude Monet



Posicionamiento PE -UCN
Rediseño Curricular

El principal avance obtenido dice relación con la apropiación por 
parte de los académicos de las líneas orientadoras del  Proyecto 
Educativo Institucional.

• Esto se vio reflejado en el trabajo de Rediseño Curricular basado 
en Competencias, ejecutado por nueve Carreras. De éstas, 
finalizaron la elaboración del perfil de egreso:

– Ingeniería Comercial
– Ingeniería en Construcción 
– Ingeniería Civil en Computación e Informática. 
– Ingeniería en Acuicultura

• Este trabajo fue acompañado de un conjunto de talleres y cursos 
de formación dirigidos a profesores, en temas de innovación 
metodológica, desarrollo de competencias e investigación docente.

• Se ha apoyado a tres carreras en la articulación de la maestría 
como continuidad de estudios.



Posicionamiento PE -UCN 
Perfeccionamiento Académico

• Durante el año 2006 el 72,36% de la Planta Académica se encuentra en 
posesión de un grado académico, un 38,20% con el grado de Doctor y 
un 34,16% con el grado de Magíster.

• Los académicos con grado de Doctor pasaron de un 36,74% a un 38,20% 
durante el año 2006.

Formación del Personal Académico de Planta
Período 2000 - 2006
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Posicionamiento PE -UCN 
Cultura de la Autoevaluación

Durante el año 2006, se completaron nuevos procesos de Auto 
evaluación, cuyos resultados fueron:
• Arquitectura, acreditada por cuatro años.
• Ingeniería Civil, acreditada por cinco años.
• Ingeniería Comercial Antofagasta y Coquimbo, quedando ambas  

acreditadas por cuatro años.

Se destacan en los informes de Pares Evaluadores la valoración que 
hacen respecto a:
• Las condiciones institucionales para el desarrollo de la 

actividad.
• La calificación del cuerpo docente.
• La capacidad de autorregulación de las carreras.
• Observan también un común denominador en la  vinculación 

aún insuficiente con el medio, en particular en lo que se 
refiere a investigación aplicada.



Posicionamiento PE -UCN 
Biblioteca

Las actividades del Proyecto MECESUP “Comunidad de 
Aprendizaje: la nueva Biblioteca de la UCN” se centraron en la 
gestión vinculada con el cumplimiento de los indicadores de 
calidad  asumidos por la biblioteca. 
– Programa de Educación en Información (PEI) lo certificaron 144 

académicos y 1.824 alumnos, de las carreras seleccionadas por el 
proyecto, incorporando, un video motivacional elaborado en el 
formato DVD, en colaboración con el CIMET.

– Elaboración en conjunto con los funcionarios de las Bibliotecas de 
Antofagasta y Coquimbo de propuestas para la nueva estructura 
organizacional de las Bibliotecas de la UCN. 

– Los fondos del Proyecto MECESUP “Portal Alerta.cl” sumados a los 
del proyecto propio permitieron  a la Universidad tener acceso al 
texto completo de las publicaciones de 4.081 revistas de corriente 
principal. 

– Durante el año, fue liberado el METABUSCADOR de la UCN, 
plataforma conocida como Metalib/SFX, que permite búsquedas 
federadas en las distintas bases de datos suscritas por la 
Universidad o de libre acceso.



Posicionamiento PE -UCN 
MECESUP 2

Formación de Recursos Humanos en las Universidades del CRUCH 
para la innovación y armonización curricular: Una Respuesta 
Colaborativa a las demandas de la Educación Superior.

UCH0610:

Desarrollo y Fortalecimiento de la Capacidad y la Cultura de 
Análisis Institucional en una red Universitaria.

UCN0607:

Diseño de un Sistema Transferible de Certificación de 
Competencias para el fortalecimiento del proceso de 
implementación del Rediseño.

UCN0606:

Desarrollo de las Competencias Matemáticas para el ciclo básico 
de las Carreras de Ingeniería Civil y Geología en la UCN. 

UCN0605:

Innovación Curricular e Implementación de Metodologías Activas 
en la Carrera de Química y Farmacia de la UCN. 

UCN0604:

Programa de Aprendizaje y Certificación de Competencias 
Lingüísticas en Inglés.

UCN0603:

Pedagogía en Inglés UCN: Renovación Curricular para un entorno 
globalizado.

UCN0602:



Posicionamiento PE -UCN 
MECESUP 2

En el año 2006 el MINEDUC puso en marcha un nuevo concurso  
MECESUP, denominado MECESUP2, en el cual la UCN obtuvo los 
siguientes resultados:
• La Institución se adjudicó 7 Proyectos, por un monto total de 

$749.925.000. 
• De ellos, 5 son institucionales y 2 en red con otras Universidades. 

La obtención de estos recursos adicionales, será de indudables 
beneficios para la Institución, ya que permitirá fortalecer el 
Plan de Desarrollo Corporativo especialmente en lo referente a 
la implementación del Proyecto Educativo Institucional.



Matrícula de Pregrado
Vacantes Ofrecidas y Vacantes Ocupadas
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Indicadores Docentes
Admisión - Seguimiento de los ingresos estudiantiles a la UCN 

• En el Proceso Nacional de Admisión 2006, se apreció un leve incremento 
en los inscritos para rendir la PSU, el cual alcanzó el 3,4% en relación al 
2005, lo que significó 6.081 alumnos.

• En la II y IV Región el aumento fue de 182 y 473 alumnos 
respectivamente.

• Para las 1.595 vacantes ofrecidas por la Universidad Católica del Norte, 
se matricularon vía Admisión Regular 1.643 alumnos, de los cuales 160 
corresponden a sobrecupos, lo que significó la ocupación de un 103% de 
las vacantes. 



Indicadores Docentes
Admisión – Evolución Ocupación Vacantes

• Se observa  una sostenida disminución de las vacantes no ocupadas 
entre el Proceso de Admisión 2004 (333) y el 2007 (59).

• Por otra parte, no ha sido posible reducir la sobre ocupación de las 
carreras, que se han estabilizado en 165.

Evolución de la Desocupación y Sobreocupación de Vacantes
Proceso de Admisión 2004-2007
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Indicadores Docentes
Admisión - Políticas de Admisión, repercuten en AFI

Mejoramiento sostenido en el número de alumnos con AFI que 
ingresan a la UCN, recuperando el referente del año 2001, además 
del aporte económico asociado.  

Evolución del AFI
Número de Alumnos - Miles de Pesos

(en moneda del año)
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Indicadores Docentes
Admisión – Evolución Puntaje PSU

La gráfica muestra un desplazamiento hacia los tramos de mejores 
puntajes de ingreso, lo que implica contar con estudiantes con 
mayor talento académico.

Evolución Rangos de Puntajes Promedios PSU
Proceso de Admisión 2004-2007
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Indicadores Docentes
Tasa de eliminación global

Se disminuye la tasa de eliminación por razones académicas, 
pasando  de un 10,83% (año 2000) a un 7,62% (año 2006). Sin 
embargo, es preocupante el aumento respecto del año anterior, 
cuya tasa ascendía a 6,88%.

Eliminados por Razones Académicas
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Eliminación por Cohorte de 1998 a 2006
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Indicadores Docentes
Focalización de eliminación Académica

• El análisis por cohorte de los últimos años ha permitido visualizar 
que el segundo año de la carrera es el que presenta el mayor 
porcentaje de eliminados por razones académicas. 

• Hoy, es preocupante observar que la eliminación académica 
durante el primer año ha aumentado, pasando de 6,02% (2005) a 
7,06% (2006).



Indicadores Docentes
Titulados y Graduados

• El año 2006, la Universidad Católica del Norte ofreció 40 Carreras 
a nivel de Pregrado e impartió docencia para 8.929 alumnos.

• En el 2006 se titularon 617 alumnos de la Universidad Católica del 
Norte de los cuales 459 correspondieron a carreras dictadas en 
Antofagasta y 158 a carreras impartidas en Coquimbo.

Alumnos Egresados y Titulados

496 489

580

436 434
454

589

407

381

523

617

476

394

593

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Año

N
ú
m
e
ro
 d
e
 A
lu
m
n
o
s

Alumnos Egresados Alumnos Titulados



Beneficios Estudiantiles

El mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes se materializa 
a través de Programas de Apoyo:

• Fondos por M$ 5.416.869 para estas ayudas estudiantiles. Estos fondos 
provienen del Estado (56%), de la propia Universidad (39%) y del aporte 
de entidades privadas (4%).

• De estos, M$ 4.486.847, favorecieron a un total de 4.833 estudiantes 
para el financiamiento de una parte o de la totalidad del arancel de la 
carrera, siendo concretado a través de Créditos o Becas.

• El Programa de Alimentación comprometió M$415.793 beneficiando a 
1.882 alumnos.

• El Programa de Ayudas de Asistencialidad, comprometió un monto de 
M$ 514.229 beneficiando a 866 alumnos. 

• Se debe destacar el aporte de la Universidad en becas institucionales 
que favorecieron  a 779 estudiantes.
– 384 cuentan con la Beca UCN que financia la diferencia entre el 

Arancel de Referencia y el Arancel de Matrícula a estudiantes con 
méritos académicos pertenecientes a los primeros tres quintiles. 

– Los otros beneficiados corresponden a hijos de funcionarios quienes 
cuentan con Becas que cubren el 100% del Arancel de Matricula.



Beneficios Estudiantiles
• La decisión de crear la Beca UCN nos constituye como una 

organización de vanguardia en materia de responsabilidad social, 
prueba de ello ha sido el buen desempeño académico de los 
estudiantes con dicha beca.

• Los resultados así lo avalan, estos estudiantes tienen un 
rendimiento de un 11% superior en relación al promedio general de 
la cohorte 2006.

Desempeño Académico Alumnos Cohorte 2006
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Resultados Universidad Compleja 
Posgrado

• La Universidad aumentó a 15 los Programas de Magíster y continúa 
desarrollando los cuatro Programas de Doctorado, dictados por 
diferentes Facultades. 

• Se logró la acreditación por dos años del Programa de Doctorado en 
Ciencias con mención en Matemática.

• Se re-acreditó por cuatro años el Programa de Doctorado en 
Ciencias con mención en Geología. 

• Se destaca la evaluación positiva de la experiencia de co-tutela del 
Programa de Doctorado, acreditado por 2 años, en Antropología 
con la Universidad de Tarapacá.



Resultados Universidad Compleja 
Capital Humano Avanzado

Grado Nº de Años Costo Anual $ Costo Total $
47 Doctores 3 Perfecc. 922.604.448 2.767.813.344
5 Magíster 2 Perfecc. 91.263.720 182.527.440

52 Académicos 1.013.868.168 2.950.340.784

Inversión en Perfeccionamiento

• Para alcanzar niveles de Universidad Compleja ha sido  necesario, 
por una parte incrementar el número de académicos con grado de 
Doctor por la vía de contratación y por otro lado, mantener la 
política de perfeccionamiento de los académicos.

• El mantener un número de 52 académicos becados,  corresponden 
a una inversión anual de mil millones de pesos. Esto forma parte de 
los objetivos estratégicos institucionales.



Resultados Universidad Compleja 
Publicaciones

• Durante el año 2006 fueron publicados 108 artículos en Revistas 
Indizadas en el Institute for Scientific Information (ISI) y 11 
artículos indizados en Scielo.

• Recuperación de la capacidad de publicación en otras 
publicaciones y capítulos de libros.

Evolución de Publicaciones
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Resultados Universidad Compleja 
Proyectos

• En el año 2006 se aprobaron M$ 1.647.347 para Proyectos de 
Investigación. 

• De las fuentes externas, un 50,92% corresponden a las denominadas 
“tradicionales”, como los FONDECYT, FONDEF, CONICYT y FNDR, 
mientras que un 49,08% corresponden a otras fuentes nacionales.

• Se aprecia un salto cualitativo en los concursos FONDECYT: 7 
Proyectos para investigadores jóvenes y 6 para séniores.

• De excelencia ha sido la participación en el concurso Anillos de 
CONICYT:

• Adjudicación de un proyecto Anillos en el Departamento de 
Matemáticas.

• Participación en otros dos proyectos Anillos con co-
investigadores de los Departamento de Física y Escuela de 
Medicina.



Resultados Universidad Compleja 
Centros

• Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA –
Coquimbo)
– Proyectos FONDECYT “Capacidad de respuesta al estrés térmico 

a diferentes niveles fisiológicos asociados a la variabilidad 
genética en juveniles del loco Concholepas”.

– Proyecto del Gobierno Regional “Diagnóstico Implementación 
Reserva Marina I. Choros La Higuera”.

– Proyecto del FIP “Evaluación de línea base de las reservas 
marinas Isla Chañaral e Isla Choros-Damas”.

– Inscribió cinco publicaciones ISI en Revistas Indizadas.

• Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería 
(CICITEM)
– Etapa final del Acta Constitutiva y Estatutos de la Corporación.
– Firma de un convenio de transferencia de recursos entre el 

Gobierno Regional y CONICYT.
– Adjudicación del proyecto FONDECYT “Diseño, Mejora y 

Planificación de Procesos de bajo Incertidumbre”.



Resultados Universidad Compleja 
Centros

• Centro de Biotecnología
– Adjudicación de proyectos de FONDEF, FONDECYT, Gobierno 

Regional, ESO-AUI, BBVA, UE, y la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (IAEA).

– Desarrollos de proyectos financiados por empresas mineras.
– Resultados: 

• Cinco trabajos en Congresos Internacionales.
• Una publicación ISI en Revistas Indizadas.
• Ingresó la solicitud de Patente Nº 1645-2006, que aborda 

temáticas de remoción de arsénico de agua mediante la acción de 
bacterias.

• Renovación de la acreditación como Laboratorio de Ensayo en el 
Área Microbiología para aguas residuales, aguas marinas y agua 
potable.

• Formación de ocho egresados de colegios industriales de 
Antofagasta para trabajar en el proyecto CPY de BHP Billiton.

• Dirección de tesis de grado de estudiantes de Geología y 
Metalurgia.



Resultados Universidad Compleja 
Centros

• Centro de Investigación en Gestión de Tecnologías para la 
Empresa (CIGTE)
– Adjudicación del proyecto Nodo de Difusión y 

Transferencia en Tecnologías de Información.
– Actividades de asistencia a la empresa regional.

• Centro de Mejoramiento Integral de la Construcción 
(CEMIC)
– Curso en Gestión y Aseguramiento de la Calidad en 

Proyectos de Minería y Construcción.
– Programa de Desarrollo de Proveedores para 

Constructora Aconcagua.



Resultados Universidad Compleja 
Patentes y Licencias

• Propiedad Industrial

– En el año 2006, 4 patentes fueron solicitadas, además, 9 
se encuentran en proceso de preparación nacional y 1 
internacional.

– Estas patentes se distribuyen: 
• 3 pertenecen al Centro de Biotecnología (una 

internacional).

• 4 de la Facultad de Ciencias del Mar.

• 1 de los Departamentos de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas e Ingeniería Metalúrgica.

• 2 del Departamento de Ingeniería Metalúrgica.

• 1 de la Facultad de Ciencias.

• 3 de entidades externas con patrocinio de la UCN.



Resultados Universidad Compleja 
Patentes y Licencias

• Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI CHILE)

La incorporación de la UCN en la OTRI ha significado participar 
en: 

– Seminario internacional “Generación de Valor a través de la 
Protección Industrial y Transferencia Tecnológica”.

– Primer Concurso de Patentamiento de Invenciones que 
agregan valor a los Recursos Naturales. 

– Segundo Concurso de Fomento al Patentamiento de 
Invenciones (se premiaron 11 iniciativas por un total de $ 220 
millones).

– Reconocimiento de CORFO como EAPI (Entidad Asesora en 
Propiedad Industrial), para la evaluación de proyectos de 
acceso a fondos CORFO para patentamiento. 



Vinculación
con el entorno

…tránsito,
multidisciplina, incubación, …

• Relaciones con el Medio 
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• CEDUC UCN

(Claude Monet)



Relaciones con el Medio Nacional

• Programa Educacional para Escolares con Talento 
Académico (DeLTA UCN)
– Participación de un total de 240 estudiantes de las comunas de 

Antofagasta y Mejillones.
– Renovación de la firma del convenio con Anglo American Chile, 

División Mantos Blancos.
– Firma de un convenio con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas (JUNAEB) para la entrega semanal de colaciones para el 
alumnado DeLTA UCN.

• Escuela Andina
– Cuarta versión de la Escuela Andina.
– Quinta versión del Curso de Difusión en Patrimonio Cultural y 

Natural Atacameño y Quechua.
– Tercera Mesa de Diálogo entre la Comunidad Atacameña y el 

IIAM.



Relaciones con el Medio Nacional

• Fundación Ruinas de Huanchaca

– La Universidad Católica del Norte y la Empresa Inversiones 
Vista Norte S.A. han solicitado al Ministerio de Justicia, la 
concesión de la personalidad jurídica y la aprobación de los 
estatutos de la Fundación Ruinas de Huanchaca, fundación 
de derecho privado, sin fines de lucro.



Relaciones con el Medio Internacional

La Universidad continúa formando parte de redes 
internacionales ínter universitarias tales como:

– FIUC y ODUCAL – COLUMBUS - GUNI 
– CRISCOS

• Autoevaluación y Acreditación.
• Creación del Magíster en Ciencias Regional; 

impulso a redes de investigación en recursos 
naturales y energéticos.

• Programa de Movilidad Estudiantil.



Relaciones con el Medio Internacional

• Programa Internacional de Movilidad Estudiantil (PIE)
- Se ofrecieron 90 cupos – 49 alumnos UCN beneficiados

- Políticas de equidad ante la oportunidad internacional

- UCN recibió 37 alumnos  provenientes de tres Continentes

- Se organizaron programas de intercambio con Universidades de 
Australia, España, Alemania, Colombia y México, que se 
pondrán en marcha el 2007.

• Participación de la UCN en la Comisión Permanente de Relaciones 
Internacionales del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas.  Entre las principales acciones ha sido gestionar 
Programas de Colegios Doctorales con Bélgica y Alemania.



Proyectos de Ciencias Sociales

• Observatorio Regional de Desarrollo Humano (ORDHUM) –
Antofagasta
– Publicación del libro “Índices de Adelanto Tecnológico y 

Brechas Digitales de las Regiones y Comunas de Chile”, 
que corresponde al Tercer Informe Anual del organismo.

• Centro Regional de Desarrollo Humano (CREDHU) –
Coquimbo
– Proyecto FIP “Evaluación del proceso de implementación 

de la medida de administración áreas de manejo y 
explotación de recursos bentónicos en las regiones III y 
IV”. 

– Proyecto  “Gestión y Ciudadanía”.
– Proyecto “Diplomado en Gestión y Liderazgo” para 

Directivos de Establecimiento Educacionales. 



CEDUC UCN
• Se inicia la apertura de CEDUC-UCN en Antofagasta, con actividades de 

difusión de carreras técnicas en la ciudad y la construcción de la 
infraestructura  de dicha sede.

• Se firma un convenio de ingreso especial a la Universidad Católica del 
Norte, para los alumnos titulados de CEDUC-UCN .

• Se da inicio al Proyecto de Instalación de un Centro Técnico de 
Excelencia de Automatización, Chileno Francés de Schneider Electric
en CEDUC- UCN de Antofagasta.

• Homologación de Títulos: 11 alumnos de la carrera de Administración 
de Redes y Soporte Computacional, obtienen el Diploma de 
Administrador de Redes y Sistemas de la Universidad de Pau de 
Francia.

• Adjudicación de dos Proyectos postulados al MECESUP 2:
– Creación y apertura de una carrera técnica de nivel superior en el 

área de Automatización Industrial. Monto: $194.842.000.-
– Diseño de un sistema de creditaje sobre currículos modulares en 

base a competencias en las áreas de construcción y prevención de 
riesgos. Monto: $175.500.000.-



Dimensión Económica y 
Administrativa 

… complejidad, 
orden,

gestión…

• Personal
• Remuneraciones
• Gestión 

Económica y 
Financiera

• Fondo Solidario 
de Crédito 
Universitario

• Infraestructura 
Urbana y 
Logística



Personal
• Se finalizó el Proceso de Revisión y Mejora del Sistema de 

Evaluación del Personal de Apoyo a la Academia.
– Propuesta de un Sistema de Evaluación mejorado, el cual se 

aplica a partir del año 2007. 
• Desarrollo Personal

– Programas de instrucción orientados a 35 funcionarios 
administrativos.

– Beca de estudio de posgrado a 3 funcionarios profesionales.
– Programa especial destinado a 4 funcionarios orientado a 

obtener el grado de Técnico Profesional en Biblioteca y 
Documentación.

• En el ámbito de Responsabilidad Social
– Programa de Intercambio Intersedes, donde funcionarios de 

ambas sedes pudieron conocer y compartir con colegas tanto 
de Antofagasta como de Coquimbo. 

– Programa especial de capacitación dirigido a esposas e hijas de 
funcionarios del área de Servicios Generales, para la 
realización de cursos de formación. 



Remuneraciones
• La Universidad Católica del Norte, durante los últimos años ha 

mantenido la política de entregar un incremento de 
remuneraciones, otorgando a sus funcionarios, un porcentaje por 
sobre la variación anual del IPC.

• A partir del año 2006, este incremento se comenzó a entregar de 
manera escalonada, en función de la Política Institucional de 
Cohesión Social, la que apunta a una disminución de las brechas 
socioeconómicas.

• El reajuste de remuneraciones se entregó a partir de Diciembre del 
2005 hasta Noviembre del 2006 según la siguiente tabla:

Categorías 
% 

Aumento 
Nominal 

% 
Variación 

IPC 

% Aumento 
Real del 
Periodo 

Categoría 2, 3, 4 y 5 5,00 3,62 1,38 

Categoría 6, 7 y 8 4,40 3,62 0,78 

Categoría 9 y 10 4,00 3,62 0,38 

Categoría 11, 12, 13, 14 y 
15 

3,80 3,62 0,18 

Académicos 3,80 3,62 0,18 

Promedio 4,20 3,62 0,58 

 



Gestión Económica y Financiera
Auditoria Externa EEFF

• Realización de Auditoria externa en el contexto de la Acreditación 
Institucional y las políticas públicas.

– Su objetivo fue: 

• Revisión de los EEFF de todas las instituciones  que 
componen la UCN (Antofagasta y Coquimbo), Radio SOL, 
CED y LIEMUN, al 30-12-2006, indicando detalladamente 
fortalezas, debilidades y riesgos, a nivel de control interno 
y sistemas de información.

– La auditoria contempló:

• Revisión del diseño de la estructura de control interno

• Efectividad y eficiencia de las operaciones

• Confiabilidad del proceso de emisión de información

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables

• Responsabilidad de la dirección, la administración  y todo 
el resto del personal sobre el proceso de Control Interno.

• Este proceso culminó con la entrega de un Dictamen de Auditoría.



Gestión Económica y Financiera
Balance General

• Crecimiento de los Activos Fijos: Bidoc, Esc. Prevención de Riesgos, 
Mejoramiento de edificios – L – Pasos Cubiertos –Plaza, entre otros.

• Crecimiento de Pasivos: Financiamiento externo de déficit presupuestario 
para la ejecución de Inversiones.

• Disminución del Patrimonio en al año 2006, dada la incorporación  de la 
provisión de Indemnización del FIUN.
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Gestión Económica y Financiera
Estados de Resultado Operacional

• Crecimiento de los gastos operacionales similares al 
crecimiento de los ingresos.

• Disminución del margen operacional limitando el acceso a 
inversiones con recursos propios.
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Fondo Solidario Crédito Universitario

Crecimiento Aporte/Colocación

36,71%11,60%59,92%2001-2006

CRECIMIENTO 

3.309.5541.297.6862.011.8682006

2.849.1311.246.4481.602.6832005

2.794.7791.294.8301.499.9492004

2.731.3811.362.7791.368.6022003

2.762.1181.370.5091.391.6102002

2.420.8611.162.8351.258.0262001

COLOCACIONESAPORTE FSCU
APORTE 
ESTADOPERIODO
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COLOCACIONESAPORTE FSCU
APORTE 
ESTADOPERIODO



Infraestructura Urbana y Logística

• Proyectos relativos a la conmemoración del  Cincuentenario de la 
Universidad.
– Construcción Plaza Berta González de Astorga.
– Construcción de nuevos Pasos Cubiertos.
– Habilitación de áreas de Servicios a la Comunidad (Banco, Correo, 

Servipag, Cafeterías).
– Remodelación Pabellón de Rectoría.
– Rediseño Auditorio Andrés Sabella.
– Mejoramiento de Sala Audiovisual K-121-C.
– Pintura exterior de todos los pabellones del Campus y Hogares 

Universitarios.

• Proyecto de nuevas Infraestructuras. 
– Construcción nueva Biblioteca UCN.
– Construcción Escuela Prevención de Riesgos y Medio Amb.- Coquimbo.
– Construcción de oficinas Programa DELTA UCN.

• En vista de las necesidades que se acrecientan cada año, se dio 
inicio al Programa Quinquenal de Mantenciones de la Universidad.



…articulación,
vanguardia,
Frutos…

Gestión
Soporte Tecnológico 

(Gustav Klimt,)



Gestión Soporte Tecnológico

• Proceso de implementación, integración y personalización de la 
nueva versión de la plataforma de aprendizaje y trabajo virtual 
Educ@ucn basado en Claroline. 

• Invitación a UCN como miembro fundador en el Consortium con 
U.C. de Lovaina: Plataforma Internacional.

• Implantación de una nueva plataforma de virtualización de 
servidores corporativos:
– Incrementar los niveles de continuidad de servicio de los 

sistemas.
– Incrementar la confiabilidad, disponibilidad y ubicuidad de los 

sistemas de información de la Universidad.



…armonía, 
valores, 

integración…

Dimensión
Identidad Católica 

(Vincent Van Gogh)



Dimensión Identidad Católica

• Con perseverancia institucional hemos incubado la participación de 
la UCN en la vida eclesial: 

– Formación de profesores de religión católica para toda la 
Provincia Eclesiástica de Antofagasta. 

– Perfeccionamiento del personal en teología.

– Responsabilidad sobre la formación de los diáconos 
permanentes y ministerios laicales mediante Convenio con la 
Vicaría de la Educación.

• Curso de Introducción al Derecho de la Iglesia: La Dimensión 
Jurídica de la Iglesia Católica, así como la Jerarquía Eclesiástica, 
los deberes de los fieles y el Derecho Canónico y Matrimonial.

• Encuentro Internacional “Desafíos del Cambio Épocal”.



Dimensión Identidad Católica

• Departamento de Pastoral publicó: Los Jesuitas en el Desierto 
de Atacama, Evangelizando el Norte Bravo siglo XIX y XX.

• Por segundo año consecutivo, se realizó el Seminario Liderazgo 
y Responsabilidad Social “Antofagasta ¿Sociedad Consentida o 
Sociedad con Sentido?”.



…articulando oportunidades,
complejizando competencias,  
generando confianzas…

Desafíos Futuros

(Edvard Munch)



Desafíos
Futuros

1. Proyecto Educativo UCN
2. Modernización de Gestión Académica
3. Maduración de la presencia de la UCN 

en proyectos  Internacionales
4. Parque Científico y Tecnológico
5. Vinculación al Cluster Astronómico 

mundial

2 3

1 54



Las exigencias de la globalización 
requieren que el Proyecto Educativo 
distintivo de la UCN se consolide e 
internalice en toda la comunidad 
universitaria, para así lograr que los 
egresados se inserten en un mundo  sin 
fronteras.  

Es imperativo: 

– Acelerar el rediseño de las carreras 
en base a competencias.

– Incorporar el Sistema de Créditos 
Transferibles.

– Articular verticalmente el pregrado
con el posgrado.

– Incrementar la movilidad 
estudiantil.

Proyecto 
Educativo

UCN



Los altos niveles de competitividad, el 
desarrollo tecnológico, los estándares 
de calidad, el crecimiento de la 
demanda por nuevos servicios, y, las 
cada vez más altas exigencias de parte 
del entorno obligan a revisar las 
estrategias y adelantarse a los cambios. 

Es imperativo modernizar y esto 
significa:

– Instalación de Procesos de Calidad. 

– Integración y transversalidad de la 
información.

– Romper con paradigmas e identificar 
otros acorde a las nuevas 
necesidades.

– Renovación de la plataforma 
tecnológica de apoyo a la gestión.

Modernización
de Gestión 
Académica



La acelerada vinculación del país 
con su entorno internacional en 
materia de ciencia y tecnología 
provee oportunidades para el 
desarrollo de Capital Humano 
Avanzado, para lo cual es 
imperativo que la UCN pueda:

• Consolidar los actuales 
programas de Doctorado y 
desarrollar nuevas líneas.

• Vincular sus Programas 
Doctorales con otros Programas 
Internacionales en co-tutela.

• Incorporarse a redes de 
investigación.

Maduración de la
presencia de la UCN

en Proyectos
Internacionales



La sociedad del futuro requiere que la 
Universidad desempeñe un nuevo rol 
para contribuir efectivamente al 
desarrollo de la misma.  

Por ello es imperativo:

• Vincular la Universidad, la Empresa 
y el Estado en nuevos espacios  de 
interacción.

• Desarrollar una investigación 
aplicada y de clase mundial.

• Orientar el Capital Humano de 
avanzada al servicio del desarrollo 
regional y nacional.

Los nuevos escenarios científicos 
tecnológicos han desembocado  en la 
necesidad de contar con los llamados 
Parques Científicos Tecnológicos, 
Tecnópolis o Centros de Excelencia 
como los lugares de sinergia de los tres 
mundos señalados. 

Parque 
Científico y Tecnológico



La Región de Antofagasta en el 
corto plazo se constituirá en el 
polo más importante del 
hemisferio sur en materia de 
astronomía. 

Es imperativo:

– Consolidar el actual desarrollo 
de la disciplina en la 
Universidad.

– Incorporarse a nuevas redes de 
astronomía.

Vinculación al
Cluster 

Astronómico mundial



Sustentabilidad

Para lograr los desafíos futuros debemos



Compromiso de la Administración Superior

Inversión en Capital Humano, Infraestructura, Equipamiento

Acreditación Institucional y de Carreras

Competencia, Eficiencia, Mejora

Excelencia

META : Entre las 5 primeras Ues Chilenas



Consolidar un cuerpo académico preparado al más alto nivel
Esfuerzo personal e institucional por desarrollar capacidades 

que nos habiliten para el ejercicio de nuestro trabajo con altos
niveles de excelencia y eficiencia. 

(Competencia)

Contar con una comunidad con responsabilidad social
Sentido de pertenencia a la universidad, asumiendo en forma 

personal el destino institucional que se construye mediante las 
planificaciones de largo aliento y en el trabajo diario. 

(Corresponsabilidad)

Ser una Universidad de Vanguardia
Inventar y producir realidades y modos de trabajo nuevos.

(Creatividad)



Tener Equipos Eficientes

Hacer el trabajo con máximos niveles de rendimiento y calidad, 
procurando un uso racional de los medios puestos a 
disposición de las personas y las unidades para el 
cumplimiento de sus compromisos de trabajo.

(Eficiencia) 

Aportar a la región y al país - Resultados

Dar inicio a acciones nuevas con espíritu decidido. 

(Emprendimiento)

Actuar en conjunto, ahora

Capacidad de las personas para discernir, ante los 
requerimientos que imponen los tiempos, las necesidades de 

adaptación y de mejoramiento de ellas mismas, de sus 
unidades de trabajo y de la institución como un todo.

(Flexibilidad)
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