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En los dos últimos años se han puesto en evidencia múltiples factores y 

variables sobre la Educación terciaria y universitaria en Chile, que al 

articularlos e inferir orientaciones, concuerdan en una propuesta casi única: el 

país requiere de una nueva reforma al sistema universitario.  

 

La Universidad Católica del Norte (UCN), ha sido visionaria en estos asuntos 

de políticas públicas. En los años 1992 y 1998, a través de los primeros Planes 

de Desarrollo institucionales, correspondientes a los quinquenios 1992-1997 y 

1998-2003, se hacía mención a un conjunto de problemas que la Universidad 

debía resolver, los que fueron planteados en los diagnósticos de dichos planes. 

Estas problemáticas no sólo eran atingentes a la Universidad, sino que 

reflejaban los problemas estructurales del sistema universitario chileno. 

 

La UCN elaboró durante el año 2003 el Plan de Desarrollo para los años 2004 

– 2008, en el cual se vislumbró que la Universidad debería posicionarse como 

una institución de vanguardia en el sistema nacional y concretar políticas que 

la mostraran responsable socialmente.  

 

Desde esta perspectiva, al realizar el balance del año 2008, la institución ha 

incubado un desarrollo complejo, dinámico y pertinente con el progreso del 

país, reconocido tanto en el medio regional como nacional. 

 

Los aciertos de las orientaciones del Plan, que se observan con nitidez en el 

año 2008, obedecen a la mirada institucional en torno a los cinco ejes 

fundamentales, que se expresan tanto en su Misión como en los Objetivos 

Estratégicos.  (Lámina Misión – O. Estratégicos) 
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El primer acierto es haber tenido la intuición  de orientar  a la Universidad en 

la elaboración e implementación de un Proyecto Educativo distintivo, que 

abordara integralmente la oferta formativa de pregrado. Distintos caminos 

fueron tendiendo a articular un proyecto, que incluyó la diversidad de 

formación con los requerimientos de la estructura económica del país. 

  

Una primera tarea fue la planificación de los mecanismos y procedimientos 

para caracterizar los perfiles de ingreso y egreso de sus estudiantes. En este 

ámbito, la  Dirección General de Docencia, durante el 2008, logra la 

caracterización del 54,11% de los alumnos nuevos. 

 

Complementario a la medición que realiza la DGD, un tercio de las unidades 

académicas aplicaron instrumentos para diagnosticar el perfil de ingreso de 

sus estudiantes (FACEA, Facultad de Medicina, Esc. Ing. Com. Coquimbo, 

Facultad de Ciencias). 

  

De estas mediciones han surgido distintos tipos de talleres abiertos, ya sea 

para acompañar a los nuevos estudiantes en sus dimensiones de autoestima y 

en la asimilación de estilos de aprendizaje, además de instalar estrategias de 

Organización Curricular, con la finalidad de ayudarlos a enfrentar con éxito 

sus estudios superiores. 

 

Todas estas acciones, más otras que hemos ejecutado, tienen por fin 

acompañar a nuestros estudiantes para alcanzar con éxito su formación. Esa 

es nuestra intención, seguir avanzando en mejores tasas de retención, egreso y 

titulación. 
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Además, se ha trabajado desde niveles previos a la enseñanza superior. Así, se 

han dictado charlas a profesores de enseñanza básica y media para transferir 

temas relacionados con el uso de las Tecnologías en la Enseñanza y su 

impacto en los Aprendizajes. 

 

Una línea de acción vinculada al PE es el Programa Internacional Estudiantil 

(PIE). Éste, al año 2008, presenta un trabajo en vías de consolidación, tanto en 

la diversificación de las fuentes de financiamiento como en el apoyo a los 

estudiantes en los distintos servicios requeridos para la aplicación de las 

pasantías.  

Paralelo a estas actividades, que se consolidan en el quehacer anual de la 

Universidad, se ha trabajado intensamente en la implementación de los 

Rediseños Curriculares en dieciocho carreras, esto es, cercano al 50% del 

total de las Carreras. La situación actual del Rediseño Curricular es la 

siguiente:  

En la etapa de Construcción del Perfil de Egreso se encuentran las 

carreras de: Arquitectura, Derecho, Contador Auditor Contador Público, 

Psicología, Ingeniería Civil Química, Química y Farmacia, Nutrición y 

Dietética, Enfermería, Ingeniería Civil e Ingeniería en Construcción   

En la etapa de Arquitectura Curricular se encuentran las carreras de: 

Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil en Computación e Informática, 

Biología Marina, Ingeniería en Acuicultura, Ingeniería en Prevención de 

Riesgos, Periodismo y Pedagogía en Inglés    
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En la etapa de Instalación del Currículum, como plan piloto, se encuentra 

la carrera de: Pedagogía en Filosofía y Religión. Además, para este año 2009 

se incorporaran las carreras de Pedagogía en Inglés, Ingeniería en Acuicultura 

y Periodismo. Debe agregarse a este grupo de Carreras, la de Ingeniería en 

Construcción que avanza hacia esta etapa de instalación.  

Este arduo trabajo de las distintas unidades académicas, ha sido acompañado 

por el Equipo de Rediseño del Centro de Innovación Metodológica y 

Tecnológica, CIMET, recogiendo antecedentes de egresados, empleadores y 

académicos respecto de las competencias a desarrollar en el ámbito laboral, 

con los cuales se han definido las dimensiones de competencias: saberes, 

habilidades y actitudes que caracterizan al egresado UCN. 

 

Cabe señalar que en el concurso Mecesup 2008 se han postulado proyectos de 

distintas unidades vinculados a la  implementación de los rediseños 

curriculares.  

 

Ante estos nuevos requerimientos, se ha hecho necesario elaborar un nuevo 

Reglamento de Docencia de Pregrado, que acompañe estos cambios, como 

hacer más flexible el avance curricular, implementar mecanismos que lo 

evalúen y potencien, estandarizar criterios y metodologías para la revisión y 

modificación de los planes de estudios y currículos de las carreras. Este 

Reglamento debe oficializarse durante el año 2009. 
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La implementación del P. Educativo ha requerido fortalecer una planta 

académica que cumpla con las competencias que exige dicho Proyecto. En 

esta materia hay dos tipos de acciones, una de orden de la gestión y otra, 

de las competencias. La primera se concretiza en el funcionamiento de los 

Reglamentos del Académico y de la Evaluación del Desempeño Académico. 

 

En relación con los distintos procesos de evaluación académica con la 

normativa aprobada el año 2003, se observa un significativo avance en la 

armonización de los métodos  utilizados por las Facultades y Unidades 

Académicas. En el año 2004 fueron evaluados 195 personas y después de 

cuatro años, el número alcanza a los 217 académicos incardinados en estos 

procesos. En esta cantidad no se consideran los ingresos del año 2007 y 2008.  

 

Y, en materia de perfeccionamiento docente conducente a Posgrado, por el 

lado de las competencias, la evolución es la siguiente: la planta oficial 

presenta un 37,04% doctores y de un 31,2% de másteres. Aún continúan en 

perfeccionamiento 45 académicos de nuestra Universidad. 

 

Con respecto al sistema de aseguramiento de la calidad, la situación de los 

programas de pregrado al año 2008, respecto del total de la oferta académica 

de la UCN, alcanza sólo un 25%. Cabe destacar que las carreras de 

Periodismo e Ingeniería en Construcción han sido recientemente acreditadas 

por cinco años cada una.  
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En otra materia, la D. G. Docencia ha debido trabajar en la consolidación y 

difusión del Sistema de Indicadores Transversales de Docencia de la UCN, 

como asimismo en el incentivo a las unidades académicas para que asuman el 

sistema en su actividad docente. 

 

Esta Dirección, a través del Departamento de Gestión Académica, apoya con 

información e indicadores a las Unidades Académicas, tanto para análisis 

internos como para los procesos de autoevaluación, por mencionar algunos 

propósitos de las mismas. 

 

En fin, el P. Educativo ha superado las expectativas originales, y lentamente 

se ha ido comprendiendo que es mucho más que la innovación en la oferta de 

pregrado.  

 

Esta perspectiva del PE se observa al evaluar lo realizado en las 

articulaciones de las capacidades que la Universidad ha desarrollado, en los 

últimos cinco años, para la adquisición, creación y transferencia de 

conocimiento y tecnología. (Objetivo N°2). 

 

Por ejemplo, es notable el incremento y consolidación de los programas de 

Postgrado: Maestrías y Doctorados. Desde el año 2004, se inicia un dinámico 

crecimiento de la oferta de posgrado, alcanzando en la actualidad 27 

programas: 22 maestrías y 5 doctorados. 

 

La mayoría de estos programas, en el marco del P. Educativo UCN, han 

incorporado la enseñanza de la Ética  Profesional  y del Pensamiento 

Filosófico.  
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En este mismo contenido, se ha trabajado en los procesos de acreditación de 

dichos  programas. Para los efectos de éste indicador (año 2007) se entenderá 

por programas de postgrado acreditables los Doctorados y las Maestrías 

Académicas. Las maestrías alcanzan el 71% y los doctorados el 80% de 

acreditación. 

 

Un aspecto interesante, aún no subrayado en su impacto, son las iniciativas de 

procesos de formación continua, es decir, diseños que vinculan el pre y 

posgrado a nivel de maestría. En este desarrollo están las carreras de Ing. 

Comercial, Contador Auditor-Contador Público, Ing. Civil en Computación e 

Informática y la Licenciatura en Física, donde se han desarrollado currículos 

vinculantes. 

 

En materia de Investigación, la UCN ha realizado un trabajo destacable para 

alcanzar estándares de productividad científica. Para ello, se ha tenido que: 

Diseñar e implementar un Sistema de Indicadores de la Investigación de la 

UCN. Dicho trabajo ha sido arduo, comenzó con una Fase de Documentación, 

consultando fuentes de primer nivel como los indicadores de Ciencia y 

Tecnología de la Organización para la cooperación y Desarrollo Económico, 

OCDE.  

Esta primera etapa desembocó en el diseño y desarrollo del sistema de 

indicadores, faltando la aprobación e implementación del sistema. 

Complementariamente, la DGIP trabajó en el perfeccionamiento de los 

mecanismos de subsidios e incentivos a las publicaciones y patentes de 

invención. 
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Un resultado concreto e importante en este ámbito, ha sido el incremento y 

posicionamiento de la UCN en materia de publicaciones. En el 2008, la 

Institución se ubicó como la séptima Universidad con mayor cantidad de 

publicaciones ISI, y la quinta en productividad científica.  

 

Estos resultados están vinculados al incremento en la adjudicación de 

proyectos de investigación científica en Concursos nacionales, como es el 

caso del Fondecyt, que se manifiesta con mayor énfasis en los últimos 5 años, 

pasando de 21 proyectos adjudicados a 38.  Este desarrollo se observa con 

nitidez en el posicionamiento que han alcanzado académicos como miembros 

de Comités Editoriales de Revistas ISI y Scielo, así también como revisores 

de revistas científicas  y evaluadores de proyectos. Un ejemplo destacable, es 

la participación de académicos de la Facultad de Ciencias del Mar. 

 

Las acciones realizadas por la DGIP, para alcanzar el mejoramiento en la 

formulación de proyectos, de financiamiento y administración de los mismos, 

han derivado en la estructuración de grupos de trabajo que abordan proyectos 

estratégicos.  

 

Por otra parte, se ha seguido acompañando en el diseño e implementación de 

Unidades de Altos Estudios en áreas de Ciencia y Tecnología, de 

Humanidades y de Ciencias Sociales, a fin de transferir  los resultados de 

investigación e innovación tecnológica hacia el sector productivo y de 

servicios. Cabe mencionar, en esta ocasión, los avances del Centro de 

Mejoramiento Integral de la Construcción (CEMIC), del  Centro de 

Emprendimiento y de las PyMES, del Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico en Algología Aplicada (CIDTA); de la Escuela Andina; del 
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Centro Regional de Desarrollo Humano (CREDHU); y del Observatorio 

Regional de Desarrollo Humano (ORDHUM). 

 

Un lugar destacado alcanza el Centro de Biotecnología, con la obtención de la 

primera patente de invención de carácter internacional. 

 

Esto ha contribuido a consolidar nuestra vinculación con el entorno, lo que 

demuestra que las políticas y acciones han sido las adecuadas. Más aún, este 

desarrollo se ve reflejado en el posicionamiento de los centros o institutos 

tecnológicos de la UCN como referentes y socios estratégicos para el 

desarrollo regional y del país, como la Oficina de Transferencia de Resultado 

de Investigaciones (OTRI-CHILE S.A); el Centro de Estudios Avanzados en 

Zonas Áridas (CEAZA); el Centro de Investigación Científica y Tecnológica 

para la Minería (CICITEM); y la Incubadora de Negocios de la Región de 

Antofagasta (INCUBA2). 

 

En otro ámbito, se reconoce que el crecimiento y desarrollo de la Institución 

de los últimos años, ha fortalecido la imagen corporativa tanto interna como 

externa. Los esfuerzos han sido importantes en materia de comunicaciones, 

área que ha logrado conservar y expandir el posicionamiento de la UCN, 

tanto en las Regiones del norte como en el nivel nacional.  

 

Observado desde otro ángulo, todo este esfuerzo de posicionamiento ha 

generado nuevos lazos de pertenencia institucional. Algunos ejemplos con sus 

debilidades y fortalezas. 
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En las acciones dirigidas a promover el ingreso de nuevos alumnos a la UCN, 

en los últimos cuatro años, posterior al año del cambio de PAA a PSU – la 

UCN no sólo resolvió los desafíos que había impuesto la crisis 2004, sino 

además incrementó el ingreso desde la dimensión cualitativa. Sin duda, en 

este ámbito son múltiples los factores, iniciativas y acciones los que han 

permitido este crecimiento, el que está basado en dos pilares fundamentales: 

una planificación seria y profesional de las Campañas de Admisión, que han 

contado con la asesoría comunicacional y publicitaria de proveedores 

especializados; y la implementación de políticas y acciones de la UCN, 

alineadas a las políticas públicas en materia de movilidad y cohesión social, 

que el Estado ha implementado con el fin de  posibilitar igualdad de 

oportunidades para el acceso a la educación superior.  

 

Otra materia a considerar es la influencia en el desarrollo cultural. Si bien, en 

esta línea de trabajo la UCN tiene profundas debilidades, que podrían 

definirse como estructurales, los esfuerzos son encomiables dada la inopia 

para desarrollar con dignidad una influencia en la cultura. En esta perspectiva 

es significativa la consolidación de los Concursos literarios, en forma especial, 

el  segundo Concurso Nacional Andrés Sabella, de carácter bianual y que 

cuenta con el patrocinio de la Academia Chilena de la Lengua, este año 2008 

se convocó el segundo concurso participando más de 200 escritores de todo el 

país.  

 

Con respecto a las publicaciones del sello Ediciones Universitarias se 

publicaron 8 libros, que se suman a los esfuerzos que realizan en esta materia 

cada una de las unidades académicas.  
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Es tradicional indicar en esta Cuenta la acogida de visitas ilustres. Dada la 

madurez institucional es muy correcto - casi obligatorio – incorporar en ésta el 

trabajo constante de las Unidades Académicas, como referentes nacionales e 

internacionales en su línea disciplinar. A modo de ejemplo, son los distintos 

seminarios, talleres en áreas muy específicas en Ciencias, en Ciencias del Mar, 

en Ingeniería y Geología; en Derecho, en ambas sedes; además de las visitas 

de trabajo de prestigiosos académicos extranjeros o nacionales que acompañan 

el programa Explora, como son los Premios Nacionales de Ciencia que 

difunden distintas disciplinas entre los escolares.  

 

Junto a esta pléyade de académicos, durante el año 2008 se acogió al Obispo  

Auxiliar de la Ciudad de Panamá, y Rector de la U. Católica la Antigua de 

Panamá, Monseñor Pablo Varela S. quién ofreció la Clase Inaugural del año 

Académico, en ambas Sedes; al Ministro de Economía, Hugo Lavados, quién 

lanzo el cluster Acuícola nacional en la F. Ciencia del Mar; al Embajador de 

Estados Unidos en Chile, Paul E. Simons; al Embajador de Japón en Chile, 

Wataru Hayashi; al Director del Centro de Estudios Internacionales de la 

PUC, Juan Emilio Cheyre, entre algunos. (agregar fotos) 

 

Tarea pendiente es el trabajo de maduración de los procesos de articulación de 

relaciones con los ex -alumnos de nuestra universidad. Ésta será una 

dimensión del desarrollo institucional que  no deberá descuidarse en los 

próximos años.  

 

Complementando lo indicado más arriba, se observan logros en la 

influencia de la UCN como un actor en el desarrollo del bienestar de las 

personas y de la sociedad. (Objetivo N° 4). 
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En este apartado, hay que subrayar que a los programas ya conocidos por la 

comunidad, los cuales continúan en su desarrollo, con éxito y maduración, 

como son el programa Delta y Explora; lentamente, se han incubado proyectos 

nuevos que han permitido el desarrollo de actividades que van en directo 

aporte a nuestra sociedad. Algunos de ellos son el Taller de Protección del 

Cielo Nocturno, organizado por el Instituto de Astronomía en conjunto con 

diversas reparticiones públicas y privadas; el Curso de “Diseño y 

Construcción de Cocinas Solares” dirigido a mujeres del campamento Vista 

Hermosa y la Feria Científico Juvenil Regional Ambiental, por mencionar 

sólo algunos de los proyectos en esta materia.  

  

En otro ámbito, debe reconocerse que las políticas de inserción de la actividad 

académica en el desarrollo regional, nacional e internacional tienen un ritmo 

creciente. Por ejemplo, se logró una participación activa en la Agencia 

Regional de Desarrollo Productivo, tanto en Antofagasta como en Coquimbo. 

 

Haber priorizado qué alianzas estratégicas internacionales debían 

consolidarse, permitió que la U. Queensland sea hoy una aliada para participar 

en proyectos en el Sistema Nacional de Innovación del país, a guisa de 

ejemplo, la puesta en marcha de la Escuela de Negocios Mineros con 

colaboración de la UQ. 

 

Esta misma orientación se aprecia en el incremento de vínculos con 

instituciones universitarias, de investigación y de cooperación de otros países, 

articulados con los Objetivos Estratégicos de la Institución.  
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Desde otra dimensión, la UCN en este año logra promover el cultivo de las 

ciencias, las artes y las letras con el objeto de incrementar el acervo 

cultural. En este punto, son de interés para comentar:  

 

El trabajo destacado y constante y con escaso apoyo en recursos, que realiza el 

Programa EXPLORA en los establecimientos educacionales de las Regiones 

de Coquimbo y Antofagasta. Es de relevancia su mención dado que se trata de 

un programa nacional de Conicyt. Un agradecimiento especial para sus 

Directores: Sergio González (FC Mar) y Gladys Hayashida (DGIP)    

 

La extensión cultural es un área que permite a la Universidad, vincularse con 

el entorno. En esta materia, desde el año 2007 la Universidad lleva parte de la 

Pinacoteca a los establecimientos educacionales, paralelo a ello, se han 

mantenido las exposiciones mensuales en el Salón Chela Lira y, las ya 

frecuentes muestras artísticas temporales en San Pedro de Atacama. 

 

A las distintas agrupaciones artísticas de nuestra Universidad, se sumó una 

nueva apuesta musical en el año 2008, a raíz de la inquietud de un grupo de 

estudiantes que solicitan el apoyo para organizar un grupo de Cámara. A ellos, 

un agradecimiento muy especial.  

 

En este ámbito, finalmente hay que hacer mención a la próxima inauguración 

del Museo del Desierto de Atacama, vinculado a la Fundación Ruinas de 

Huanchaca. 
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En el ámbito de profundizar y difundir una lectura cristiana del 

acontecer social, político y cultural desde una perspectiva multi e 

interdisciplinar, se han logrado crear espacios de discusión y debate de los 

acontecimientos y hechos sociales a la luz de las ciencias y la fe.  

 

Esto se ve reflejado en la instauración de ciclos anuales de conferencias o 

foros sobre la relación fe y cultura. Interesante mención es la línea de trabajo 

del Depto. de Teología de Coquimbo, que  ha comenzado a incursionar en el 

marco de temas de ecumenismo, en el que incorpora la relación, el diálogo y 

la reflexión con diversas confesiones religiosas cristianas, y el excelente 

programa de celebración de los 10 años de la creación de los Departamentos 

de Pastoral de la Universidad.    

 

Por su parte, el Departamento de Teología de Antofagasta, trabajó en la 

creación de un diplomado en Ética y Moral Social. Además, se ha incluido la 

asignatura de Ética Profesional, tanto en los Diplomados y Postítulos 

impartidos por el CED, como en algunos de los programas de Maestría y 

Doctorado.  

 

Otro hito importante del 2008 en esta materia, fue la puesta en marcha de la 

Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana, con el objetivo de 

contribuir a la formación integral de los miembros de nuestra comunidad, 

promoviendo los valores del Evangelio, fomentando el diálogo entre la fe y la 

cultura. 
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Los desafíos que han generado los objetivos y las acciones, para acompañar el 

proyecto universitario, han impactado en el modelo de gestión de los 

recursos, capacidades y competencias de la UCN (Objetivo N°5). 

 

En este sentido, los esfuerzos han sido notables. Durante el año 2008 se 

avanzó en distintos frentes: En el mejoramiento de los procesos de la 

actividad académica y de apoyo a la academia; en la gestión y control 

administrativo de los recursos; y en la aplicación de políticas del Proyecto 

Social UCN.  

 

Procesos vinculados a la actividad académica y de apoyo a la academia 

 

- A fines del año 2007, la Vicerrectoría Académica inició el estudio de sus 

procesos académicos con el fin de rediseñarlos y modernizar dicha gestión. 

Este proyecto involucró la participación y trabajo de todas las Unidades 

dependientes de la  V. Académica, además de la Dirección de Estudios de 

la VAEA y la Dirección de Análisis Institucional, en formación. Dichos 

estudios han sido la base para implementar diversas reformas. 

 

- En el segundo semestre del 2008, se desarrolló una aplicación para realizar 

el Seguimiento del Plan de Mejoramiento de la Acreditación Institucional, 

la cual se liberará para que los responsables ingresen los avances 

realizados.  
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Dada la cercanía de la re acreditación institucional, en el primer semestre 

de 2009 se realizará la capacitación, en el uso de la aplicación informática, 

a los Directores responsables del cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

de la Acreditación Institucional, paralelo a talleres para el desarrollo de las 

Habilidades Directivas en la Toma de Decisiones Informadas.  

 

Es en este contexto de gestión que debe entenderse el proyecto MECESUP 

UCN 0607, en red con otras cuatro universidades (UACH, UCM, UCT y 

UTAL), el cual está desarrollando la implementación de un piloto de 30 

indicadores de gestión académica, para realizar análisis comparativo.  

 

- En el ámbito administrativo debe mencionarse la implementación de los 

procesos rediseñados en el año 2007 en el área de RR. HH., como parte del 

proyecto de modernización de la gestión de dichos recursos. Esto significó 

incorporar en ambas sedes los cargos de Asistente Social y el de 

Prevención de Riesgos vinculados a esta Dirección. 

 

- Por otro lado, la Universidad se ha sometido voluntariamente a los 

procesos de auditoría externa de los estados financieros, teniendo 

resultados positivos en esta evaluación. 
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Gestión y control administrativo de los recursos 

 

- La Dirección de Finanzas ha implementado sistemas de gestión como 

modulo de registro y control del activo fijo, emisión electrónica de libros 

contables, implementación de matrícula por internet, entre otros, necesarios 

para acompañar el desarrollo y complejidad a la que se enfrenta la 

Institución.  

 

- Por su parte, la Dirección de Servicios del Campus implementó el Sistema 

de Control Automático para la seguridad de los Bienes Físicos y de las 

Personas. 

 

En esta misma materia, un tema delicado en toda organización, es 

formular y aplicar políticas de desarrollo de los Recursos Humanos, que 

favorezcan la eficacia y la eficiencia del personal. En esta área, es 

relevante mencionar que: 

 

- Sobre la renovación o rediseño de la estructura de gobierno y de la 

organización, este trabajo se inició a fines del año 2006 con los primeros 

avances en propuestas. Dicha tarea fue temporalmente detenida, para dar 

tiempo a la incorporación de las crecientes demandas que se hacen a las 

Universidades, sobre aseguramiento de la calidad, fe pública, vinculación 

con el sector productivo, las demandas de los estudiantes, entre otras. Este 

trabajo se ha retomado precisamente en el primer semestre del año 2009. 
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- Otro proyecto en curso ha sido desarrollar e implementar un estudio de 

Dotación que permita analizar la carga de trabajo y responsabilidades de 

los cargos de la organización y su dotación óptima. Esta línea de trabajo 

nace por el natural incremento tanto de la planta académica como de apoyo 

a la academia, que acompaña el desarrollo de la Institución. En este 

trabajo, delicado y complejo, se han logrado avances en la preparación de 

antecedentes y propuestas de políticas.  

 
 

- Otra línea de acción que se ha continuado trabajando es la consolidación, 

implementación y mejoramiento continuo de los sistemas de Vinculación 

del Personal de Apoyo a la Academia. Para ello, se han dado las siguientes 

direcciones: 

• Inicio del proyecto para definir un Sistema de Reclutamiento y 

Selección de Personal de Apoyo a la Academia.  

• Aplicación y evaluación del nuevo Sistema de Capacitación y 

Desarrollo de Personal. 

 

- Del mismo modo, se ha avanzado en el diseño e implementación de un 

sistema de capacitación en dirección y gestión, para lo cual la Dirección 

R. Humanos trabajó en las definiciones de las competencias genéricas 

de los cargos Directivos y Jefaturas.  
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En relación a la gestión y control de recursos a fin de diversificar en 

forma creciente las fuentes de financiamiento, se han orientado varias 

políticas y acciones.  

 

- Por un lado, se ha trabajado en consolidar políticas que relacionen la 

fijación de los aranceles y la responsabilidad social declarada por la UCN. 

Para ello, se ha instalado un trabajo conjunto con la dirigencia estudiantil, a 

fin  que los resultados que se obtengan, de esta labor metódica y 

responsable, sean consensuados. 

 

- La UCN ha aplicado una política de cobranza, articulando una estrategia de 

recuperación de las deudas vencidas de años anteriores, con una 

orientación social clara, esto es, estableciendo acciones de recuperación 

sobre endeudamientos que superan la antigüedad de 2 años. Los guarismos 

indican lo acertado de dicha política.  

 

- Dentro de las políticas de adjudicación de recursos vía donaciones, aportes 

y fondos provenientes de instituciones y concursos nacionales e 

internacionales, tenemos una línea de trabajo, que aún es un desafío, 

especialmente en lo referente a donaciones.  

En otra materia de gestión institucional, en estos últimos años, el gobierno 

central ha realizado distintos esfuerzos para definir un nuevo modelo de 

asignación presupuestaria y revisión de las normativas para la gestión. 

Durante el 2008 los distintos esfuerzos desembocaron en dos líneas de trabajo: 

En la Definición e implementación de un sistema integral de gestión de 

inversiones y en la Revisión de las normativas actuales de la Universidad.  
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Sobre definir e implementar un sistema integral de gestión de inversiones 

que incluyera las nuevas, el mantenimiento, reposición y mejoramiento de la 

infraestructura y equipamientos generales de la universidad, desde la 

dimensión micro se ha avanzado en:  

• La realización de redefiniciones sobre destinos y utilidades de la 

infraestructura y equipamiento, como es: La aplicación del PLAN 

QUINQUENAL de Mantención de la UCN, que partió en el año 

2006 y que ha permitido mejorar la infraestructura en varios 

sectores. 

 

• La implementación de un sistema de ahorro en los servicios básicos 

del Campus Angamos y Guayacán, como el riego automático, 

instalación de sensores eléctricos y la colocación de temporizadores 

para el uso del agua.  

  

- La mantención de los Planos Reguladores de acuerdo a los objetivos 

estratégicos de la UCN, al finalizar el año 2008 es el siguiente:  

  

• Desarrollo de un Sistema de Información de Infraestructura Física de 

la UCN.  

• Confección de los Planos de la UCN Campus Antofagasta mediante 

el programa computacional autocad (antiguamente dibujados en 

tableros de dibujo)  

• Revisión anual de los destinos y usos de de los pabellones. 
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Sobre  Revisar las normativas actuales de la Universidad, se observan 

avances en varias Unidades de gestión:  

 

- Distintas Unidades, académicas y administrativas, han iniciado la 

actualización de las normativas institucionales, que reglamentan el 

quehacer académico, estudiantil y administrativo. Muestras de lo avanzado 

en esta línea de trabajo son: 

 

• La Dirección General de Investigación y Postgrado, en materias de 

Reglamentación avanzó en: 

o La Normativa DICAT 

o Modificación del Reglamento de Programas de Postgrado 

o Modificaciones al Reglamento General de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas 

o Actualización del Reglamento sobre Registro de Patentes de 

Invención 

o Actualización de las normativas para la Asignación del Fondo de 

Incentivo a la Investigación, Publicaciones y Patentes 

o En elaboración un nuevo Reglamento de Becas de Postgrado para 

Programas UCN 

 

• La Dirección de Finanzas, por su parte, avanzó con la formulación de 

normativas de Fondos Fijos, Sumas a Rendir, Devoluciones de Gastos y 

Viáticos.  
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• La Dirección de Servicios  ha actualizado las siguiente normativas: 

o Reglamento Interno de Guardias de Seguridad, lo que permitió crear 

algunos manuales de procedimientos. 

o Desarrollo e Implementación de un Plan de Emergencia de la 

Universidad, que se enlazó con en el primer ejercicio de simulacro 

en la Casa Central, con la participación de toda la comunidad 

universitaria e instituciones externas.  

 

Aplicación de políticas del  Proyecto Social UCN. 

 

Paralelamente a todos los esfuerzos señalados en el ámbito de gestión 

administrativa y mejoras de procesos, la Institución ha emprendido su 

caminar en la definición y reforzamiento de políticas que acompañen al 

Proyecto Social UCN. Es así que durante el año 2008 se consolidaron los 

siguientes:  

 

- Beneficios Estudiantiles: se incluyen: 

• Becas para cubrir la brecha entre arancel de referencia y el valor de la 

carrera. 

• Becas de alimentación 

• Becas de intercambio estudiantil 

• Y, la ya estable becas a los Hijos de funcionarios 

 

- Beneficios otorgados al Personal (Académicos y de Apoyo): A lo largo 

de estos años, la Universidad ha incrementado diversas políticas y acciones 

de beneficios institucionales:  
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En el ámbito de participación: 

- Proceso de Negociación Colectiva No Reglada con el Sindicato N°2 de 

Antofagasta: Esta negociación, a la que se accede voluntariamente y cuyos 

plazos son establecidos por la comisión negociadora, evidenció fortalezas 

como la confianza y la comunicación,  para llevar a cabo este tipo de 

proceso. El acuerdo, con los puntos negociados, se firmó en el mes de 

diciembre 2008, después de tres meses de trabajo.  

 

En el ámbito de prevención: 

- La Universidad ha realizado un arduo trabajo conjunto con los comités 

paritarios de Antofagasta, Coquimbo y San Pedro de Atacama, definiendo 

los primeros procedimientos en la línea de prevención tanto en los puestos 

de trabajo como ante desastres naturales. Este se vio reconocido y resaltado 

al ser sede del 9° Congreso de Comités Paritarios, evento que contó con 

una participación de 140 personas y el apoyo decidido para su organización 

tanto del gobierno central como de la Asociación Chilena de Seguridad.  

 

Esta es nuestra Institución, con logros en todas sus dimensiones. Esta tarde de 

mayo de cada año, la Autoridad da lectura sobre la marcha de la misma. Hoy, 

para esta Autoridad, es un momento oportuno para agradecer a cada uno de los 

miembros de la comunidad por los esfuerzos dedicados al desarrollo de ella. 

 

Para poner término a esta Cuenta me permito compartir una breve reflexión 

sobre el devenir de la Institución Universidad.  
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- Entre los logros más relevantes del devenir espiritual de occidente se 

encuentra en un pedestal de privilegio la Universidad. En ella convergen 

las conquistas de las ciencias, de las artes, de la filosofía y de la teología de 

cientos de años.  

 

- Construirla ha sido y es una verdadera obra de arte. Por lo mismo en el 

trabajo de cada uno de sus miembros se materializa en plenitud una porción 

de felicidad, concebida ésta como una elaboración espiritual que vuelve 

sensible la belleza universal y la dimensión intemporal del ser humano. 

 

- Esta obra de hacer Universidad es la que evaluamos y palpamos cada año 

en este mes de Aniversario. Cada año en este acto solemne podemos 

observar cuanto ha sido posible construir de esta obra de arte. Son sus 

dimensiones humanas y comunitarias, científicas y filosóficas, y eclesiales, 

en el caso nuestro como propia de una institución de iglesia, las que nos 

incitan a evaluar, escudriñar y prospectar nuestros sueños.     

 

- Sin embargo, como toda obra de arte es una creación hibrida, en cuanto 

que produce una felicidad que es al mismo tiempo felicidad y una prueba, 

pues cada uno de sus miembros está tensionado entre lo que desea construir 

desde el propio interior y lo que concretamente se realiza en la realidad. 

 

- Desde mi concepción y experiencia de cristiano he querido ilustrar mi 

reflexión a partir de dos obras maestras del arte, que interpretan de alguna 

manera esa concepción y experiencia, desde la cual construimos nuestra 

Universidad. Os pido excusas si no puedo interpretarles. Es una lectura 

cristiana de la realidad desde dos obras de Miguel Ángel.  
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- La primera es la celebré Creación de Adán. Desde esta maravilla, 

podríamos interpretar de alguna manera las claves de nuestra historia 

universitaria. En ella se expresa la vida humana en todo su sentido, por una 

parte, el estado ideal del ser humano en armonía con su Creador. En ella se 

aprecia el fin para la cual fuimos creado, pero es en la mirada llena de 

melancolía de ambas personas donde se percibe la tensión de la vida y sus 

implicancias en la construcción temporal de la misma, que se simboliza en 

esa tierra grisácea. Nuestra obra de arte, la Universidad, en muchos recodos 

expresa esta hibridez, esto es, ese estado tensional del ser humano antes de 

la caída y esa tierra sutilmente sombría, fruto de una construcción histórica 

entre sombras y fragilidades… Es esa la melancolía profunda de una 

felicidad inacabada.  

 

- Pero, por otro lado, la felicidad para nosotros los cristianos es una 

esperanza. Por ello, que termino contemplado la Piedad de M. Ángel. La 

hibridez de la vida, nuestro escultor la resuelve esculpiendo a María con 

una juventud más elocuente que de la del Hijo, a su vez, en El se expresa 

sutilmente el paso de la pasión, casi muerto, sin rigor mortis. Entre Él y 

Ella se anuncia el mensaje más profundo para toda existencia, donde las 

tensiones y las obras que se construyen encuentran finalmente el sentido 

pleno, es la Resurrección. Este acontecimiento es la expresión más plena 

cuando la Belleza y el Bien dan el sentido último a toda obra humana, 

incluida la Universidad. Esta debe ser nuestra única Verdad.    

 

 


