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Para elaborar esta Cuenta 2009 sobre la marcha de la Universidad, se ha 
pensado sistematizar la información siguiendo una estructura sencilla de 
relato, cuyo substrato  metodológico tiene que ser capaz de transmitir tanto el 
estado de la Institución y, al mismo tiempo, ofrecer una mirada evaluativa de 
ella.  

Se espera transmitir un conjunto de información que permita captar, evaluar 
y otear el estado actual de la Institución, y las tareas que ésta tiene en el corto 
y mediano plazo. Estas tareas no sólo deben tender a resolver desafíos del 
presente sino, sobre todo, deben encaminar la orientación del desarrollo de la 
Universidad a escala de mayor complejidad.  

Esta Cuenta Anual seguirá un circuito didáctico, cuyo fin es ayudar a 
conocer lo que hacemos y tenemos y así poder valorar lo que somos. El 
ciclo se articula en tres pasos: primero, los Recursos, en el que se describe la 
Institución en tanto organización y los recursos materiales bases que posee; 
segundo, los Resultados que los Recursos generan; y tercero, la Valoración 
de los resultados por parte de la comunidad interna y externa. 

 

RESULTADOS

VALORACIÓN

RECURSOS
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1. De los Recursos: estos abarcan tanto la estructura organizacional, las 
personas, la infraestructura y equipamiento como los centros y fundaciones. 
 
1.1.  De la Estructura Organizacional: durante el año 2009, en distinto 
planos de la organización, se articularon e implementaron decisiones, las 
que se concretaron en metas significativas.  
 

 
A nivel del gobierno central se reestructuró la Dirección de Comunicaciones 
y Extensión, incorporándose el Departamento de Admisión a ésa y creándose 
el Departamento de Extensión Cultural y Vinculación; para la Secretaría de 
Sede se aprobaron funciones académicas, con las cuales quedó en plena 
posición normativa para articularse con las Vicerrectorias; se decidió la 
separación del Departamento de Arquitectura de la Facultad, constituyéndose 
en una Escuela de Arquitectura dependiente de la VRA; y, finalmente, la 
Dirección de Análisis Institucional, entró en pleno funcionamiento. 
 
A nivel de planificación y gestión corporativa, se decidió prorrogar por un 
año el Plan de Desarrollo Corporativo (PDC) 2004-2008, adjuntando una 
Adenda al mismo. Paralelamente, se trabajó en el desarrollo del PDC 2010-
2014, teniéndose su aprobación en diciembre del año 2009. 
 

Dirección de Comunicaciones, Extensión y Admisión

Secretaria de Sede - Coquimbo

Escuela de Arquitectura- Vicerrectoría Académica

Dirección de Análisis InstitucionalE
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Finalmente, se ha de indicar que el 11 de marzo 2009, el Arzobispo de 
Antofagasta y Gran Canciller de la Universidad, instituyó como Rector, por 
un período de cuatro años, al suscrito, considerándose los distintos 
procedimientos normativos de la Universidad y los referentes a la Sagrada 
Congregación para la Educación Católica.  
 
1.2.  Las Personas: en esta dimensión se trata de la planta académica, los 
estudiantes y personal de apoyo a la academia. 
 
1.2.1. Los académicos  

La planta académica se constituye de 344 JCE en planta oficial; 15 JCE en 
planta especial; un número importante de profesores horas que acompañan la 
docencia de pregrado, que totalizan  153 JCE; además, un subconjunto de 
profesionales que realizan investigación a través de proyectos. 

Plan de Desarrollo Corporativo 2010-2014
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4 

 

 

La planta académica oficial de la UCN posee atributos muy destacables, se 
indican algunos de ellos: el porcentaje de los académicos con doctorado es de 
un 38,74%, el cual está por sobre la media nacional, que es de un 30%; por 
otra parte, este grupo se vincula con el Medio articulando redes docentes y de 
investigadores; y, un grupo en aumento, son aquellos que han sido 
incorporados como árbitros, en comités editoriales de revista de corriente 
principal o miembros de diversos organismos nacionales e internacionales, 
entre otros. Finalmente, es necesario destacar que el porcentaje de doctores y 
magísteres en la planta oficial, alcanza el 79,84%, lo que implica un 
crecimiento en los últimos 5 años de un 15%. 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Jornada Completa (44 horas) 269 277 292 307 314

3/4 Jornada (33 horas) 0 0 0 0 1

1/2 Jornada (22 horas) 44 45 58 58 53

1/4 Jornada (11 horas) 0 0 12 13 14

Total Académicos de Planta 313 322 362 378 382

Total JCE Académicos de Planta 291,0 299,5 324,0 339,3 344,0
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Evolución del Personal Académico de Planta

Grado de Doctor Grado de Magíster

2005 36,74 32,91

2006 38,20 34,16

2007 35,91 31,22

2008 37,04 40,21

2009 38,74 41,10
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1.2.2. Los Estudiantes  
 

La matrícula efectiva de pregrado durante el año 2009, ascendió a 8.501 
estudiantes. Se observa un incremento sostenido de la cantidad de alumnos,  
matriculándose 1.242 alumnos más que el año 2005, lo que significa una tasa 
de crecimiento del 19.6%.   

 

La cobertura de beneficios a los estudiantes, integrando los aportes del 
Estado y los Institucionales, superan los 9 mil millones de pesos. Estos 
recursos, que financian el desarrollo formativo de los estudiantes, 
constituyen el 35% de los recursos totales del presupuesto central de la UCN.  

Total Académicos con Grado Titulados

2005 69,65 30,35

2006 72,36 27,64

2007 67,13 32,87

2008 77,25 22,75

2009 79,84 20,16
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Formación del Personal Académico de Planta

2005 2006 2007 2008 2009

Nuevos 1.600 1.712 1.801 1.861 1.862

Antiguos 5.659 5.943 6.173 6.334 6.639

Matrícula Total 7.259 7.655 7.974 8.195 8.501

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

N
ú

m
e

ro
 d

e
 A

lu
m

n
o

s

Evolución de la Matrícula



6 

 

 
 
A su vez, sobre el 33% de estos recursos de apoyo a los estudiantes 
provienen de la Institución, de los cuales la Beca UCN y la Beca Hijo de 
Funcionario, constituyen un aporte significativo.  
 

 
La Universidad por su misión de servicio público y vocación social ha creado 
un modelo de responsabilidad social propio de la UCN, en el cuál se 
explicita, al máximo nivel, el código ético de la misma, que se inspira en el 
Magisterio de la Iglesia en materia de Enseñanza Social, en distintas fuentes 
jurídicas universales y en la legislación propia del país, entre las principales. 
 
La UCN cumple con largura su declaración de principios sobre esta materia, 
que ha sido reforzada en el nuevo PDC 2010-2014, al definirse como una 
Universidad Católica de vanguardia, con vocación social, concepto que se 

Gubernamentales Institucionales Externos Total Aportes

M$ 5.464.018 2.987.618 698.383 9.150.019
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tradujo en dicho Plan Corporativo, en un objetivo estratégico institucional 
para los próximos cinco años. De esta manera se ha asegurado que esta 
política constituya un pilar de la identidad corporativa.     

 
1.2.3. El personal de apoyo a la academia 

 
La planta oficial del personal de apoyo a la academia alcanzó, en el 2009, 
630 plantas. Se observa que el desarrollo y avance de la Institución, ha sido 
acompañado con el incremento necesario de equipos de apoyo a la gestión 
académica. 
 
Para lograr ese acompañamiento, la Institución se ha preocupado de entregar 
herramientas para fortalecer las competencias de este grupo de personas. Este 
esfuerzo se explicita con la capacitación y perfeccionamiento. 
 

 
 
 

1.3.  Del Desarrollo de la Gestión Académica:  
 

En esta materia se hará referencia principalmente a la planificación del 
proceso de Acreditación Institucional; a la planificación de acreditación de 
carreras y programas; y a los recursos económicos como presupuesto y 
políticas de inversiones. 
 

2005 2006 2007 2008 2009

1/4 Jornada (1/4J) 5 4 4 4 4

Jornada Completa (JC) 510 527 537 550 569

1/2 Jornada (MJ) 15 13 12 13 14

Total Personal de Apoyo a la 

Academia de Planta
530 544 553 567 587

Total JCE Personal de Apoyo a la 

Academia de Planta
518,8 534,5 544,0 557,5 577,0
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Evolución del Personal de Apoyo a la Academia de Planta
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Como se ha indicado, a fines del año 2008 el HCS elaboró una Adenda al 
PDC 2004-2008, a fin de articular el término de una serie de proyectos que 
requerían sistematizarse y proyectarse hacia el nuevo quinquenio. Así, la 
Adenda elaborada y aprobada por este organismo, subrayó y orientó varios 
objetivos, entre ellos, consolidar el Proyecto Educativo, apoyar algunos 
aspectos de la Investigación y áreas de la Gestión a fin de acelerar ciertas 
acciones en curso y así alcanzar las metas propuestas. 
 

 
 
Paralelamente, se elaboró el PDC 2010-2014 que se aprobó en diciembre del 
año 2009. Este nuevo plan quinquenal declara seis Objetivos Estratégicos, 
los cuales evidencian el crecimiento dinámico de la Institución. El nuevo 
Plan llevó a nivel estratégico la Investigación, la Vocación Social y la 
Internacionalización.    
 

•Sistema Diagnóstico del Perfil de Ingreso

•Estrategias intervención

•Promover implementación de modelo educativo.

•Reformular ética profesional.

•Definir competencias generales.

•Implementar reformas a sistema curricular

•Reglamento de Docencia Pregrado

•Definir modelo desarrollo postgrado

•Parque Científico y Tecnológico

•Definir modelo desarrollo postgrado

•Parque Científico y Tecnológico

• Insertar Observatorio de Inserción Laboral

•Promover y profundizar la vinculación de las

Unidades Académicas con el entorno.

• Avanzar en Rediseño Procesos de la VRA

• Incubar desarrollo Carrera Académica

• Proponer nuevo modelo asignación presupuestaria

•Revisar y actualizar reglamentación vigente
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Por otra parte, se instaló un método de trabajo e itinerario para  cada una de 
las fases del nuevo proceso de Acreditación Institucional, que hoy ha entrado 
en la fase final de la elaboración del Informe de Auto Evaluación. Se 
agradece a cada una de las personas que ha dedicado tiempo de su jornada a 
levantar cada procedimiento, cada mecanismo o cuantificar los recursos en 
las decenas de  procesos de la vida institucional.  

Nuestra Visión

La Visión de la Universidad Católica del Norte es “ser una
universidad católica de vanguardia con vocación
social ”.

Consolidar el Proyecto Educativo de la UCN, como atributo distintivo
armonizado con el sistema de educación superior chileno e internacional.

Acrecentar la posición UCN como una institución de investigación.

Sistematizar y articular los procesos de Vinculación con el Medio Externo
mediante un modelo propio de la UCN.

Articulary fortalecer la presencia de la UCN en el contexto internacional.

Integrar la Vocación Social de la UCN al marco institucional

Perfeccionar el Sistema de Gestión de la UCN que abarque temas como la
calidad, la sustentabilidad y la preocupación por las personas.O
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En materia de Acreditación de pregrado, en el año 2009, se logró planificar 
una agenda de compromisos con la mayor parte de las Carreras que ofrece la 
UCN. 
  
Los procesos de autoevaluación conducidos en el 2009, son  Ingeniería en 
Construcción, Pedagogía en Matemática y Computación, Ingeniería Civil 
Industrial, Psicología, Periodismo, Pedagogía en Inglés, Contador Auditor-
Contador Público, Biología Marina, Ingeniería en Acuicultura, Medicina y 
Pedagogía en Filosofía y Religión. 
 

 

Comisión 
Central

Comisión 
Docencia

Comisión 
Gestión 

Institucional

Comisión 
Investigación

Comisión 
Postgrado 

Comisión 
Vinculación

En Proceso de Autoevaluación 2009

Facultad de Arquitectura, Construcción e 

Ingeniería Civil

Ingeniería en Construcción

Facultad de Ciencias Pedagogía en Matemáticas y 

Computación

Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas Ingeniería Civil Industrial

Facultad de Humanidades Psicología

Periodismo

Pedagogía en Inglés

Facultad de Economía y Administración Contador Auditor Contador Público

Facultad de Ciencias del Mar Biología Marina

Ingeniería en Acuicultura

Facultad de Medicina Medicina

Departamento de Teología Coquimbo Pedagogía en Filosofía y Religión
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En materia de postgrado la UCN gestionó 5 doctorados y 23 magísteres, de 
los cuales 12 son en ciencias y 11 profesionales.  Durante el año 2009 se 
continuó trabajando en los procesos de acreditación de estos programas, 
estando acreditados 5 magísteres en ciencias y 4 doctorados. 
 

 
 
Entre los magísteres hay algunos que poseen el atributo de ser de continuidad 
para los estudiantes de pregrado. Los magísteres como programas de 
continuidad se ofrecen en Ciencia Regional, Física y Astronomía, Ingeniería 
Informática, y en Administración y Contabilidad. Los estudiantes de 
pregrado que acceden a estos programas en el último año de la carrera, 
alcanzan a 40 en el año 2009. Esta modalidad cumple un doble objetivo: por 
una parte responde a las necesidades del entorno y, por otra, hace accesible 
los estudios de postgrados a los estudiantes de la Universidad.  

 

Programa Agencia
Años de

acreditación

Vigencia 

acreditación
Estado

Mag. en Antropología CONAP 4 31-07-2009 Re Acreditado

Mag. en Ciencias del Mar m/Recursos Costeros CNA-Chile 8 29-07-2017 Re Acreditado

Mag. en Ciencias m/Matemáticas CNA-Chile 8 21-04-2018 Re Acreditado

Mag. en Ciencias Regionales CONAP 2 31-03-2009 Acreditado

Mag. en Física y Astronomía CNA-Chile 2 21-01-2011 Acreditado

Programa Agencia 
Años de 

acreditación 

Vigencia 

acreditación 
Estado 

Doc. en Biología y Ecología Aplicada CNA-Chile En Proceso 

Doc. en Antropología CNA-Chile 3 13-05-2012 Acreditado 

Doc. en Ciencias m/Geología CONAP 4 31-12-2010 Acreditado 

Doc. en Ciencias m/Matemáticas CONAP 2 30-09-2008 Acreditado

Doc. en Acuicultura CONAP 2 30-06-2009 Acreditado

Ciencia Regional

Física y Astronomía

Ingeniería Informática

Administración

Contabilidad
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Un recurso importante de subrayar en esta Cuenta, de alto impacto en el 
desarrollo académico del estudiante, está el rol y uso de la Biblioteca.  
 
La actual infraestructura de la Biblioteca de la Casa Central es resultado de 
un proyecto MECESUP, cuyo costo total, con los aportes del Estado y de la 
UCN, fue de 2.500 millones de pesos. A este monto debe sumarse otro 
proyecto adjudicado en alianza con la PUC y la U. de C., que alcanzó a 1.651 
millones de pesos, y el proyecto de consorcio del CRUCh – Cincel con 
aportes del Estado por 1.500 millones de pesos, de los cuales la UCN aporta 
el 2009 100 millones de pesos.  

 
 

Finalmente, debe mencionarse que los recursos económicos invertidos tanto 
para la operación como para el funcionamiento de los sistemas de bibliotecas 
UCN, esto es Antofagasta, Coquimbo y San Pedro de Atacama,  superan los 
1.000 millones de pesos anuales.  

 

• MECESUP

• Alianza UCN-PUC-UdeC

• CRUCH-Cincel

Foto Biblioteca Coquimbo
Foto Biblioteca Antofagasta

Foto Biblioteca san pedro
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La capacidad de ellas radica en los Soportes bibliográficos sea en papel, 
electrónicos y en su modelo de gestión. En este sentido la frecuencia y uso de 
ellos son también de interés en una Cuenta pública. Es así que en el 2009 se 
totalizaron 80.415 consultas a las bases de artículos de revistas, con un total 
de 76.273 documentos descargados, lo que indica un alto nivel de pertinencia 
en las búsquedas y se han respondido 371.623 consultas de usuarios vía 
plataforma digital, esto es excluidas las consultas a bases de artículos. 
Además, se desarrolló una plataforma para la administración de tesis 
digitales. 

 
 
 
  1.4 Del Presupuesto 

 
El presupuesto es una herramienta de gestión que refleja objetivamente los 
recursos y usos financieros que proyecta la UCN, para su funcionamiento. La 
ejecución de este instrumento, en los últimos cinco años, ha tenido un 
incremento sostenido tanto de los ingresos como de los egresos. La 
administración central ha establecido acciones para lograr el equilibrio de los 
ingresos y egresos de la Institución. 
 
La gráfica muestra como ellos han evolucionado: los aportes estatales se han 
mantenido constantes, de acuerdo a las normas presupuestarias de la nación, 
y los ingresos por matrícula se han incrementado. Estos últimos se explican 

Foto libros…interior 

biblioteca

Frecuencia y Uso

80.415 
consultas 
artículos

76.273 
descargas

371.623 
consultas 

online
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por la puesta en marcha de nuevas carreras, de las cuales algunas han entrado 
a régimen recientemente, como aquellas del área de la salud, Ingeniería en 
Prevención de Riesgos y Pedagogía en Inglés, entre otras, y por el 
mejoramiento en las tasas de retención.   

 
 
En el contexto de la evolución del presupuesto expuesto, es necesario 
comentarla describiendo algunas partidas de egreso, donde se refleja 
incremento, a saber, aumento en la planta académica y de apoyo, en 
beneficios para estudiantiles y para el personal. La gráfica muestra esta 
evolución. 

 
 
Producto del desarrollo sostenido de la Institución, la planta al año 2009 
alcanza un total de 1.003,5 plantas.  Este desarrollo ha impactado, entre otras 
dimensiones, al crecimiento de la planta especial, que representa el 10% de la 

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009

AFD 5.366.937 5.661.137 6.000.164 6.437.206 7.016.047

AFI 287.423 313.140 276.079 259.992 322.468

Matriculas Pre-Grado 11.138.272 12.715.740 14.472.135 16.766.468 19.001.499

Deuda Años Anteriores 725.460 851.603 834.334 843.747 958.429

Ingresos Varios 206.184 248.994 304.256 379.808 352.592

TOTAL INGRESOS 17.724.276 19.790.614 21.886.968 24.687.222 27.651.035
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Evolución de la Ejecución de los Ingresos
(en moneda de cada año)

2005 2006 2007 2008 2009

Gastos en Personal 11.416.765 12.758.062 14.258.221 16.593.342 18.534.364

Gastos de Funcionamiento 1.804.456 2.056.171 2.915.734 3.496.927 4.011.547

Inversiones en Unidades 104.918 158.897 68.299 93.505 73.098

Inversiones Institucionales 2.293.314 2.726.139 776.015 693.235 544.926

Inversiones Rec. Centrales  (incluye becas) 2.365.474 2.751.187 2.933.149 3.379.990 3.502.649

Inversiones Mayores (Gastos financiados por 

el mecesup y Otros de aportes externos a la 

ucn)
1.718.241 3.292.919 3.243.116 3.312.164 2.321.217

19.703.169 23.743.374 24.194.534 27.569.164 28.987.801
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fuerza de trabajo de la UCN; al incremento del costo de funcionamiento; y, al 
surgimiento de nuevos frentes de desarrollo, como son los requerimientos de 
nuevos espacios. 

 
 
Se puede deducir de las diapositivas presentadas que la planta académica 
entra  el 2009, en una fase de mayor estabilidad en el ritmo de crecimiento y 
la evolución de la planta de apoyo ha sido conservadora.  El incremento de  
la Planta Académica, en el período 2005-2009, fue de un 22% y el de la 
Planta de Apoyo de un 10%. 
 
Los recursos destinados a las personas tienen alto impacto en el total del 
presupuesto de gasto institucional, alcanzando los 19.677 millones de pesos, 
que representan sobre el 70% del presupuesto total ejecutado durante el año 
2009.  
 

1.4.1. Evolución de la inversión social en las personas:  
 
En este contexto es recomendable subrayar los avances en nuevos 
aprendizajes que la Institución ha logrado en distintas áreas del desarrollo de 
las personas.  
 
- En Políticas de Prevención y Riesgos: se consolida como un programa 
emblemático, pionero entre las universidades. La UCN ingresa al programa 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (GPS) de la 

2005 2006 2007 2008 2009

Total Personal de Planta 877,25 917,25 953,75 963,75 1003,5

Personal Académico 305 332 355 359 373,25

Personal de Apoyo a la Academia 572,25 585,25 598,75 604,75 630,25

0

200

400

600

800

1000

1200

N
ú

m
e

ro
 d

e
 P

la
n

ta
s

Evolución de la Planta UCN
(Presupuesto Anual)



16 

 

Asociación Chilena de  Seguridad, cuyo fin es certificar instituciones en 
seguridad y prevención del personal. 
 

- En Políticas y mecanismos de perfeccionamiento y capacitación de las 
personas, la Institución lo tiene como una tarea permanente. 
 

- Se realizaron nuevos procesos de negociaciones colectivas, entre la 
administración y los sindicatos, han sido ocasión de nuevos aprendizajes. 
Muchos de los acuerdos estipulados en ellas ya eran materia de tradición en 
la UCN, hoy están acordadas y normadas para el futuro. Dentro de los 
resultados de estos procesos de negociación, es importante destacar que se 
logró consensuar el punto de equilibrio entre el desarrollo de la Universidad 
y los justos intereses de los trabajadores.  
 

- Finalmente, se han fortalecido diversas líneas de bienestar, tales como 
nuevos convenios colectivos de salud y programas de auto-cuidado, entre 
otros. 

 
 

1.5. Infraestructura: inversiones 
 
Esta materia era lógico abordarla en el apartado anterior, pues es natural 
esperar que se comunique cuánto se ha invertido en infraestructura. Sin 
embargo, es necesario hacer notar que hay una inversión permanente, en 
materia de mantención y desarrollo, que permite que la Universidad pueda 
responder al cumplimiento de sus objetivos.  

Políticas de Prevención y Riesgos.

Políticas y mecanismos de Perfeccionamiento y
Capacitación.

Procesos de Negociaciones Colectivas.

Fortalecimiento de las diversas líneas del
Bienestar del Personal.
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En este escenario se ha querido llevar a un lugar destacado los aportes de la 
Dirección de Proyectos de Infraestructura. Esta Dirección ha consolidado un 
tipo de planificación de mediano y largo plazo. Los proyectos que ella 
desarrolla están en primera línea, en cuanto soporte en la implementación de 
cualquier proyecto institucional: remodelaciones, nuevas construcciones, 
planos reguladores, elaboración de proyectos de arquitectura e ingeniería 
para proyectos nuevos, entre otros. Por ello que es relevante indicar que los 
recursos destinados a inversiones han estado orientados a responder a los 
compromisos adquiridos, tanto con los estudiantes como con las unidades 
académicas.  
 
En el año 2009 se avanzó en un conjunto de proyectos estratégicos, como 
son: elaboración del proyecto de ingeniería para el acceso vial a la UCN-
Antofagasta; inicio de las obras de la Escuela de Arquitectura y Sala de 
Exposición Angela Schweitzer; remodelación Pabellón P1; las etapas 1 y 2 
del diseño de las construcciones para la Escuela de Ingeniería en la Sede 
Coquimbo; además de la actualización del Plan Maestro del Campus 
Antofagasta y Guayacán, que incluyen la Normativa pertinente. En este 
conjunto de proyectos las inversiones superan los 1.600 millones de pesos.   
 

 
 
En fin, es posible indicar que son más de cuarenta proyectos que esta 
Dirección ha conducido, de los cuales varios de ellos están terminados, otros 

Proyecto de Ingeniería Acceso Vial UCN 
Antofagasta.

Inicio de la obra Escuela de Arquitectura y 
Sala de Exposición Ángela Schweitzer

Remodelación del Pabellón P1

Etapa 1 y 2 de la Escuela de Ingeniería Sede 
Coquimbo.

Actualización del Plan Maestro del Campus 
Antofagasta y Coquimbo.
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están en plena ejecución y otros deben ejecutarse en el transcurso de este año 
2010.  

 
 
Quisiera agradecer ante este auditórium al equipo que lidera la Sra. Danitza 
Lazic Castillo, ya que sin el trabajo permanente, responsable, comprometido 
y de alto nivel profesional que ellos ofrecen, sería difícil mostrar nuestra 
Institución con estándares de calidad que responden a las exigencias que se 
manejan en el país y en la región. Muchas gracias.  
  

1.6.  Desarrollo Informático: diagnósticos y nuevos proyectos  
 
Como parte del continuo proceso de promover el uso de las tecnologías de 
información y comunicación, la Universidad enfoca sus esfuerzos en la 
implementación y optimización de los procesos y servicios que apoyen la 
gestión de las áreas académicas, de investigación y administrativas.   
 
Dentro de los principales proyectos desarrollados durante el año 2009 están: 
 
Implementación de nuevas herramientas de apoyo al proceso de acreditación 
institucional, desarrollo de portales y sitios web, actualización de la 
plataforma firma digital, plataforma de servicios de comunicación de voz y 
dato, capacitación en plataforma UCN Google APPS y rediseño de procesos 
y mantención de sistemas de información UCN, entre otros. 

Escuela de Ingeniería Sede Coquimbo 

Etapa 1

Etapa 2
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1.7.  Fundaciones y Centros de Investigación y Transferencia 
Tecnológica  

 
La Universidad, en los últimos años, ha ido construyendo un modelo de 
gestión para vincularse con el medio. La visión ha sido salir de las fronteras 
del concepto de extensión tradicional, para transformar la Vinculación en una 
tarea fundamental. 
 
Para ello, la UCN ha considerado en este diseño la construcción de vínculos 
estratégicos, sea con el sector gubernamental sea con el sector privado. Hace 
pocos días se inauguró el Parque Cultural Huanchaca, donde está localizado 
el también recién inaugurado Museo Desierto de Atacama, un aporte cultural 
a la comunidad que ha sido fruto de una de estas vinculaciones; durante el 
año 2009 se inauguraron la dependencias de la Escuela de Negocios Mineros 
y el lanzamiento de la primera versión del Magíster en Gestión Minera, 
resultado de un vinculo estrecho entre las grandes empresas de la minería y 
la UCN; y, el Proyecto más emblemático es la Fundación Parque Científico y 
Tecnológico  de la Región de Antofagasta, a la cual confluyen el Estado, las  
Universidades de Antofagasta y UCN y las empresas BHP Billiton, Barrick 
Zaldívar y Xstrata Coopper. 
 

• Implementación de herramientas para apoyo
del Proceso de Acreditación Institucional.

• Desarrollo de Portales y Sitios Web.

• Actualización de la Plataforma Firma Digital.

• Actualización Plataforma de Servicios de
Comunicación, de Voz y Datos.

• Capacitación en Plataforma UCN Google APPS.

• Rediseño y mantención de Sistemas de
Información UCN.

Proyectos 
Informáticos
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En esta misma línea deben mencionarse los distintos Centros que se han ido 
generando y madurando, efecto directo de los recursos Innova Chile - 
CORFO, que la UCN se ha adjudicado conjuntamente con empresas 
privadas. La gráfica muestra el estado actual de estas relaciones. Se debe 
mencionar que durante el año se adjudicaron recursos para el diseño de dos 
nuevos centros, aquel de Experimentación y Pilotaje y el de Informática 
Aplicada. 
 

 
 

2. De los resultados 
 
El conjunto de recursos en personas, financieros e infraestructura,  
mencionados anteriormente,  han permitido realizar una gestión eficiente y 
eficaz. En esta segunda fase del circuito definida como De los resultados, se 

FOTO FOTO FOTO

Fundación Ruinas de 

Huanchaca

Escuela de Negocios 

Mineros

PC&T de la Región de 

Antofagasta

Centro de Biotecnología

CIDTA

CEMP

INCUBA2

Centro de Biomedicina del Norte

CEITSAZA

CEAZA

CICITEM

Centro de Experimentación y 
Pilotaje

Centro de Informática Aplicada
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comparten los logros en las principales áreas del quehacer universitario, a 
saber:  
 

2.1.  Adenda PDC 2004-2008 
 

Respecto de la Adenda del PDC se lograron avances importantes, entre 
algunos: se terminaron las reformas a los reglamentos de Pre y pos grado, los 
que han sido presentados al Consejo Superior; se planificó con la totalidad de 
las carreras el itinerario de los procesos de auto evaluación a fin de inscribirlas 
ante la CNA durante el año 2010.  

Se estableció a través de Resolución de la VRA los procesos explícitos de los 
rediseños curriculares. 

Se implementó el Observatorio de Inserción Laboral para realizar el 
seguimiento de los egresados y titulados de la Universidad.  

Se culminó en el Rediseño de los Procesos de la Vicerrectoría Académica, los 
cuales se presentaron durante el 2009 y culminaron en abril del año 2010, con 
la creación de la VRIDT.  

Se diseñó y se propuso al CS el proyecto de un sistema de aseguramiento de la 
calidad de la UCN que contemple metas e indicadores. 

Se inició una serie de estudios y análisis orientados a definir un nuevo modelo 
presupuestario. Para ello se ha trabajado principalmente en análisis 
financieros, determinación de costos por carrera y flujos de caja consolidados.  
Este objetivo culminará con un proyecto de financiamiento de mediano y 
largo plazo que asegure el desarrollo consistente de la Institución. 

En fin, los énfasis orientadores de la Adenda alcanzaron una materialización 
aproximada de un 70%. 
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2.2.  Titulados y Graduados:  
 

En el año 2009,  860 profesionales logró graduar y titular la UCN, lo que ha 
significado un incremento continuo en los dos últimos años, a un ritmo 
promedio de un 12%, como se observa en la gráfica.  
 

 
 
Por su parte,  los programas y los estudiantes de postgrado se han 
incrementado. En materia de Magister, éstos pasaron de 12  programas el 
2005 a 23 en el año 2009; en el caso de los Doctorados, se incrementaron de 

Término  Reforma Reglamentos Pre y Posgrado.

Resolución VRA compromisos de Acreditación de Carreras

Resolución VRA Procesos Rediseño Curricular.

Implementación Observatorio de Inserción Laboral.

Reestructuración VRA .

Creación VRIDT.

Presentación al HCS Proyecto Sistema de la Calidad.

Estudios y Análisis nuevo Modelo Presupuestario

2005 2006 2007 2008 2009

Alumnos Egresados 407 589 487 513 685

Alumnos Titulados 476 617 688 796 860
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3 a 5. Este desarrollo de los postgrados ha significado que el número de 
estudiantes creciera de 227 a 452 en los magísteres y de 28 a 66 en los 
doctorados, en el mismo periodo. 

 

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Nº Magíster 12 15 20 22 23

Nº Doctorado 3 4 5 5 5
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2005 2006 2007 2008 2009

Admisión 83 95 194 144 214

Matrícula 227 218 324 392 452

Graduados 19 20 25 51 47
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2.3.   Publicaciones:  
 

Sin duda en esta materia el desarrollo ha sido constante y creciente. Las 
gráficas muestran dicha evolución, las cuales dan cuenta que en materia de 
publicaciones de corriente principal (ISI), se ha pasado de  79 artículos a 
163. Este guarismo no incluye los 18 artículos Scielo. 

 
Si bien estas estadísticas demuestran el grado de desarrollo de la academia, al 
contextualizarlas en el grupo de universidades de similares características en 
el mismo año 2009, tal como ofrece la gráfica, se puede observar la alta 
competitividad en el sistema. Es importante observar con atención la gráfica 
comparativa, pues en este último año la tasa de crecimiento de algunas otras 
universidades es muy alta. A guisa de ejemplo, la PUCV de 124 el 2008 
incrementa a 199 en el 2009, y el caso de la Universidad de la Frontera de 
116 en el año 2008 alcanza 171 en el 2009. No obstante estos resultados 
absolutos, la UCN mantiene un ritmo creciente de productividad que la sitúa 
por sobre varias de ellas. 
 
 
 
 
 

Indizadas (ISI) Scielo

2005 79 10

2006 108 15

2007 114 14

2008 147 22

2009 163 18
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2005 174 89 138 67 69 15 86
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2.4.  Patentes:  
 
El desarrollo de equipos de trabajo vinculados a la I+D+i crece y evoluciona 
de manera significativa. En patentamiento la UCN se ubica en un lugar 
destacado a nivel nacional. La UCN en conjunto con la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI Chile), ha continuado 
desarrollando una amplia actividad en el ámbito de la protección industrial y 
la comercialización de tecnología.  
 
Dos hitos importantes ocurrieron en el año 2009: la obtención de la segunda 
patente internacional, concedida en México y cuyos inventores pertenecen al 
Centro de Biotecnología; y una de carácter nacional referida al potencial de 
comercialización de picorocos sin caparazón. Esta última patente, se 
encuentra actualmente en proceso de patentamiento internacional. 
 

 

2.5.  Capacitación y Asistencia Técnica: 
 
Las labores en esta materia, coordinadas a través de la Dirección de 
Capacitación y Asistencia Técnica (DICAT), muestran un significativo 
incremento tanto en los ingresos percibidos por este concepto, como por el 
número de programas y de personas capacitadas. Respecto de los ingresos, 
éstos pasan de 459 millones de pesos el año 2005  a 773 millones de pesos el 
año 2009, lo que implica un incremento del 59,34% en este periodo. 
 
 

Internacional

• Obtención de la  
2da. Patente 
Internacional 
(México), 
perteneciente al 
Centro de 
Biotecnología.

Nacional

• Nueva patente en 
el área de los 
productos marinos, 
perteneciente a la 
Facultad  de 
Ciencias del Mar.
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2.6 . Vinculación con el medio: 
 
La Universidad mantiene una activa participación en organismos e 
instituciones  de carácter regional, nacional e internacional, las que tienen un 
impacto en el desarrollo académico, científico y productivo de la Institución 
y del país. 
 
La Universidad tiene representación activa en: 
• Criscos, Columbus, Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, 
Asociación de Universidades Regionales, Organización de Universidades 
Católicas de América Latina. En todas ellas, a través de sus directivos, 
participa en distintos niveles de la gestión.  
• En los Directorios del CICITEM, CEAZA, Incuba2, OTRI Chile y 
Corporación de Desarrollo Productivo de Antofagasta. 
• En el Comité  Estratégico y en el sub comité de Innovación de la 
Agencia Regional de Desarrollo Productivo. 
 
Derivados de las acciones de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, 
el Consejo Regional CORE Antofagasta, adjudicó a la UCN un monto de  
340 millones de pesos para realizar diversas actividades y proyectos de 
investigación. 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos Asistencia Técnica 459.065 318.152 635.391 737.624 773.650
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Un hito importante en estos procesos de vinculación fue gestionar que la 
Universidad se designase sede del Encuentro y Asamblea de las 
Universidades Católica de América Latina y el Caribe, el cual se realizó en 
Antofagasta en septiembre del año 2009. 

 
 
2.7   Ingresos por Recuperación de Créditos: 

 
Si bien la UCN siempre ha mostrado buenos resultados en materia de 
recuperación de las deudas, las cifras de los últimos años son dignas de 
destacar, dada su importante mejora.  
 
- Recuperación deuda del FSCU: La evolución de la recuperación se ha 
incrementado sostenidamente en el último periodo, lo que permite asegurar 
el financiamiento a los alumnos de pregrado en forma satisfactoria. 

 

Participación activa en los Directorios de:

• Criscos, Columbus, Cruch.

• Cicitem, Ceaza, Incuba2, Otri Chile, CDP Antofagasta. 

• Agencia Regional Desarrollo Productivo

Participación activa en Organizaciones Católicas:

• Capítulo  Chileno de Universidades Católicas.

• Organización de Universidades Católicas de América Latina 

(ODUCAL).

• Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC).

2005 2006 2007 2008 2009

Recaudación FSCU 1.301.618 1.390.097 1.519.215 1.711.097 1.860.139
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- Recuperación deuda matrícula de pregrado: El comportamiento de la 
morosidad bruta ha sido en promedio un 7%, que se ha mantenido estable 
durante los últimos años. De esta cifra la recuperación o repactación que se 
realiza al año siguiente asciende a un 76%. Esta gestión asegura a la 
Institución contar con los recursos necesarios para la operación normal.  

 
 
3. Valoración de los Resultados: 
 
La valoración que exhibe la UCN es de una Institución seria, confiable, de 
vanguardia y  con responsabilidad social, que se manifiesta en diversos 
ámbitos. 
 

3.1.   Admisión:  
 

Las cifras demuestran que la comunidad externa asimila la diferencia entre la 
UCN y otras instituciones de Educación Superior, percibiéndola con más 
desarrollo, prestigio y responsabilidad.  

2005 2006 2007 2008 2009

Matrícula incobrable 1,95% 1,78% 1,78% 1,42% 2,73%

Recaudación de la Morosidad Año 

Anterior
6,66% 5,63% 5,19% 5,47% 4,54%

Recaudación del Año 91,39% 92,59% 93,03% 93,11% 92,74%
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En el proceso de Admisión 2009 se matricularon 1.776 estudiantes vía 
ingreso regular. Al distribuirlos según puntajes PSU, se observa que el mayor 
grupo se encuentra sobre los 550 puntos. Otra observación es el incremento 
en el grupo de los 500-549, cuya causa principal está en la intensa movilidad 
social que tiene el desarrollo del país y que ha sido acompañada con políticas 
públicas. En los otros rangos se constata una mejora en los puntajes de 
ingresos.  

 
 
Al analizar la distribución regional, los datos muestran que la UCN tiene su 
principal fuente de ingreso de alumnos en las regiones del norte, que 
representan más del 90% del total matriculado en el 2009.  

2006 2007 2008 2009

Vacantes Ofrecidas 1.595 1.595 1.630 1.630

Matricula hasta Vacantes 1229 1.194 1.239 1.209

Matrícula Regular 1643 1.701 1.777 1.776
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Con esta información es posible compartir algunos comentarios: el 
comportamiento del Ingreso de Alumnos a la UCN el año 2009, se aprecia 
como tendencia consolidada. Esta afirmación se observa a través de distintas 
distribuciones de la población estudiantil, por ejemplo, quienes 
efectivamente eligen a la UCN como opción de casa de estudios, postulando 
en primera preferencia, es altísimo, sobre  62,56% y en segunda preferencia 
20,61%, lo que en conjunto alcanza una preferencia superior a 83%; en el 
mejoramiento de los puntajes ingresos; en el origen escolar de ellos, los que 
se concentran principalmente en la educación subvencionada, que alcanza en 
el 2009 a un 54% de los matriculados.  

 
 

XV Región I Región II Región III Región IV Región

Región 

Metropolit

ana

Otras 

Regiones
Extranjeros

2005 4,26 55,94 8,97 24,58 3,61 2,65 0,00

2006 3,65 56,73 8,28 23,92 3,83 3,59 0,00

2007 5,94 53,32 7,82 23,99 3,94 4,82 0,18

2008 1,13 3,94 57,55 6,59 23,59 3,43 3,77 0,00

2009 1,58 3,55 56,08 6,36 25,68 2,98 3,66 0,11
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2005 2006 2007 2008 2009

1º Preferencia 71,29% 71,09% 63,84% 64,08% 62,56%

2º Preferencia 15,55% 15,46% 18,75% 20,27% 20,61%

3º Preferencia 5,81% 6,15% 8,88% 7,77% 7,71%

Otros Preferencias 7,35% 7,30% 8,52% 7,88% 9,12%
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Sin embargo, desde otra mirada, se observan debilidades estructurales en la 
oferta de pre-grado, diseñada desde hace más de una década, que se 
caracteriza por: una oferta sub dimensionada, y en algunos casos, no se ha 
adecuado a las necesidades del medio. Por ello, que todo el esfuerzo 
comunicacional en el proceso de Admisión institucional, intenso en recursos, 
no ha logrado resolver los problemas de fondo que siguen persistiendo, los 
que se mitigan por la política de uso de sobrecupo, comúnmente utilizado en  
el sistema de educación superior. 
 

 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Municipalizados 36,06 37,86 34,98 32,55 30,01

Subvencionados 46,13 44,13 46,80 51,13 54,00

Pagados 17,81 18,02 18,05 16,33 15,99

Extranjeros 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00
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Matricula hasta Vacantes 77,05% 74,86% 76,01% 74,17%

Matrícula Regular 103,01% 106,65% 109,02% 108,96%
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3.2. Beneficios estudiantiles:  
 

La UCN mantiene la política de acompañamiento a los alumnos que 
presentan una situación socioeconómica deficitaria y un adecuado 
rendimiento académico. A modo de ejemplo, las cifras muestran el 
incremento en la cantidad de alumnos beneficiados con crédito y/o becas de 
matrícula, que pasan de 4.032 el año 2005 a 5.206 el año 2009, esto implica 
que el 61% de los alumnos matriculados en este último año tiene algún tipo 
de beneficio de matrícula. 

 
 
La UCN ha realizado un esfuerzo sostenido para otorgar beneficios de 
matricula a los estudiantes, en concordancia con las estrategias de políticas 
públicas y, asimismo, como manifestación de su vocación social y 
compromiso con la comunidad. 
 
Al beneficio de Beca “Hijo de Funcionario” se sumó, a partir del año 2006, 
la Beca UCN destinada a financiar la brecha que se produce entre el arancel 
de referencia y el arancel de carrera, para los quintiles 1 y 2. Esta iniciativa  
fue pionera en el sistema de educación superior. 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Beneficiados con Beca 1.026 1.454 1.510 1.649 1910

Beneficiados con Crédito 3.006 3.247 3.605 3.389 3296

Total Beneficiados con 

Crédito y Beca
4.032 4.701 5.115 5.038 5.206
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En relación a la Beca UCN los resultados académicos de los beneficiados son 
exitosos. La gráfica muestra, tomando como ejemplo la cohorte 2006, que 
este grupo de estudiantes presenta un avance curricular de un 88% y una tasa 
de retención de un 66%, indicadores que son superiores al promedio de la 
Universidad. Hay que subrayar que esta política institucional es un aporte 
importante para asegurar la movilidad y cohesión social del país, pues ella 
está focalizada para los estudiantes de los quintiles 1 y 2. 
 

 
 
 

2006 2007 2008 2009

Renovantes 226 412 660

Postulantes 384 314 380 385

TOTAL 384 540 792 1.045
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2006 2007 2008 2009

Renovantes 0 108.532 203.944 374.693

Postulantes 196.418 140.842 186.508 220.601

TOTAL 196.418 249.374 390.452 595.294
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2006 2007 2008 2009

Tasa de Rentención 

Becados UCN
91,70% 81,60% 71,90% 66,80%

Tasa de Rentención 

Cohorte 2006
88,40% 72,90% 62,10% 54,40%
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Retención Cohorte 2006 y 
Becados UCN 2006

2006 2007 2008 2009

Tasa de 

Rendimiento 

Becados UCN
81,00% 84,40% 89,00% 88,10%

Tasa de 

Rendimiento 

Cohorte 2006
75,40% 77,80% 84,20% 85,60%
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3.3.  Beneficios del Personal:  
 
En este ámbito, la UCN ha mantenido la política de entregar apoyo integral a 
sus funcionarios, incrementando la inversión en: cobertura complementaria 
de salud, perfeccionamiento y capacitación, educación de los hijos, salas 
cunas,  y en beneficios que se otorgan a través del Fondo de Bienestar.  

 
 

3.4. Aspectos Culturales: 
 
En el 2009, la UCN determinó desarrollar y potenciar el área artístico 
cultural. Es así que se postuló y adjudicó dos proyectos en esta materia en los 
Fondos de Desarrollo Institucional del MINEDUC, con los cuales se podrá 
remodelar el Salón de Exposición Chela Lira y potenciar las distintas 
agrupaciones artísticas institucionales. El monto adjudicado fue de 35 
millones de pesos. 
 
Otros hitos relevantes en esta materia, fueron la participación protagónica de 
la UCN en la Feria Internacional del Libro; y las publicaciones referidas a 
identidad regional, en el marco del bicentenario, que se expresan en sendas 
publicaciones.  
 

Cobertura complementaria de salud

Capacitación y perfeccionamiento

Educación universitaria y sala cuna.

Otros beneficios Bienestar del Personal.
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3.5.  Concursos adjudicados:  

Durante el año 2009, el total de fondos con financiamientos externos que 
fueron adjudicados a la UCN alcanzó la cifra de 3.455 millones de pesos y con 
financiamiento interno 31 millones de pesos, para el desarrollo de diversos 
proyectos de investigación básica y aplicada. 

Es importante destacar los avances en esta materia, pues de los 1.673 millones 
de pesos adjudicados en el 2005 se incrementó a los más de  3.455 millones  
antes indicados. Esto representa un crecimiento del 106% 

 

• Remodelación Salón de 

Exposición Chela Lira y 

apoyo a agrupaciones 

artísticas institucionales. 

• Participación en la Feria 

Internacional del Libro en 

Santiago.

• Publicaciones Identidad 

Regional

2005 2006 2007 2008 2009

Fuentes Nacionales Tradicionales 829.819 938.254 1.840.112 1.268.334 1.304.099

Otras Fuentes Nacional 808.041 914.661 586.162 911.740 1.972.253

Fuentes Internacionales 9.660 0 72.876 17.397 127.549

Proyectos Conjuntos 306.066 92.293 47.755 140.385 51.685

total 1.953.586 1.945.208 2.546.905 2.337.855 3.455.586
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El circuito Recursos – Resultados y Valoración es el ciclo que impulsa a la 
organización a nutrir y generar un crecimiento constante.  Por ello, es vital 
gestionar los recursos en forma correcta para obtener mejores resultados de tal 
manera que el reconocimiento de los organismos públicos y privados se 
traduzca en una valoración, que se manifiesta en nuevos y mejores recursos.  

 

Estos nuevos recursos generados en el ciclo son los que permiten que las 
funciones universitarias se desarrollen, crezcan y maduren hacia nuevos 
estadios. 

A modo de ejemplo, la función docencia, que se expresa en el PE, requiere de 
un acompañamiento substantivo y sistemático, para que realmente sea un 
atributo institucional. Esto en términos concretos se materializa en inversiones 
en la formación de las competencias académicas, en la infraestructura y 
equipamientos necesarios para el aprendizaje, en la adquisición de sistemas 
que posicionen al estudiante en el acceso a conocimientos avanzados, 
mediante plataformas tecnológicas; en la gestión y financiamiento tanto de los 
procesos de acreditación como los planes de mejoramientos asociados. 

En el caso de la función investigación, ésta requiere de inversiones que 
acompañen la formación de capital humano avanzado y, su permanente 
renovación; ha de cuidarse aquellas que aseguren la renovación e 
incorporación de equipos de avanzada tecnología, los que redundarán en la 

RESULTADOS

VALORACIÓN

RECURSOS
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calidad tanto de los programas de posgrado que la universidad genere como en 
la creación y participación en grupos internos o externos de investigadores, 
dedicados a la resolución de problemas que aporten al desarrollo del país. En 
esta misma área debe asegurarse el acompañamiento tanto en la formulación 
de nuevos proyectos como en el financiamiento de las contrapartes que éstos 
requieren.  

La dimensión Vinculación, por otra parte, y considerando su incipiente etapa 
de desarrollo, requerirá un apoyo permanente y de largo plazo para que se 
asiente en la cultura institucional. Esto significa, realizar inversiones en: 
contrapartes en Centros o Fundaciones que se generen en el sistema; 
acompañando la maduración de nuevos programas como los destinados a la 
movilidad estudiantil internacional; en la gestión institucional con organismos 
internacionales; y, en el soporte necesario para desarrollar programas de 
impacto cultural en el medio. 

Es necesario destacar en las inversiones que han de realizarse,  aquellas que 
acompañarán todos los procesos de la gestión institucional. Se requiere 
avanzar en la implementación de un sistema orientado a tener una gestión de 
calidad, con metas e indicadores de resultados, con procedimientos definidos 
para todos los ámbitos institucionales y políticas que guíen los procesos, de tal 
manera que se inicie la certificación de los mismos. 

Todo esto significa contar con recursos para la capacitación y 
perfeccionamiento del personal de apoyo en todos sus niveles, en soportes 
tecnológicos, en infraestructura y equipamientos. A esto ha de sumarse el 
acompañamiento a los nuevos aprendizajes que demandará la vocación social. 

 
 
Epílogo 
  
Finalmente es necesario tener en el horizonte la declaración institucional que 
ha de iluminar todos los antecedentes antes descritos. 
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Ser una universidad católica de vanguardia y con vocación social, como 
se declara en la visión institucional, significa primeramente que el PE UCN  
ha de ser la herramienta eje más preciosa que posee la comunidad 
universitaria, por ello, cada miembro de ésta debe aportar a su maduración, 
promover su permeabilidad en cada persona y espacio, en cada aula, en cada 
momento de la investigación o en la hora de la proyección en el medio. 
 

 
 
Vanguardia implica que el PE debe estar en la frontera de los métodos 
innovadores en la docencia, que no solo se traducen en la retención de 
alumnos, sino sobre todo en la formación de profesionales íntegros, 
innovadores, emprendedores y comprometidos con la sociedad;  implica que 
la Investigación sea capaz de desarrollarse equilibradamente entre la ciencia 
básica y la con propósito, que impacte en el desarrollo del país; implica que 
la Vinculación con el medio sea el vehículo que haga de la Universidad un 
actor proactivo de la sociedad; e, implica que la Gestión Institucional asegure 
la calidad en todos sus procesos . 
 
La Vocación Social no sólo es asumir tareas o políticas de acompañamiento 
en la formación de los estudiantes más vulnerables, sino también la de 
mostrar la capacidad institucional de formar profesionales y ciudadanos 
comprometidos con el país; no es solo ser  una Institución que persigue su 
sustentabilidad, sino que es capaz de tener equipos de personas que reflejan 
coherencia entre la declaración de propósitos institucionales y su quehacer 
diario. 
 

Vanguardia
Vocación 

Social
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Estas dos vertientes que apuntan al fin institucional, en la medida que ellas 
maduren, serán los mejores atributos que  se puedan ofrecer para insertar la 
UCN como un referente regional, nacional y de atracción internacional. 
 

 
 
 
Cierro esta cuenta reiterando aquella idea fuerza que expresé en la 
introducción Conocer lo que hacemos y tenemos y así poder valorar lo que 
somos, es la clave para enfrentar los desafíos futuros.  
 

Conocer lo que hacemos y tenemos 

y así poder valorar lo que somos


