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CLAUSTRO 2012 

 

Querida Comunidad Universitaria, 

Antes de dar cuenta de los hechos más relevantes ocurridos 

en nuestra Universidad en el 2012, damos gracias al Señor y 

a la compañía de nuestra Santa Madre, por permitirnos 

seguir creciendo en el camino de la formación de personas, 

con una educación sustentada en los principios y valores del 

Humanismo Cristiano, que reconoce y respeta la diversidad 

de sus estudiantes y comunidad en general. 
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Asimismo, expreso nuestros agradecimientos al Gran 

Canciller, Monseñor Pablo Lizama, por la confianza y apoyo 

a nuestra labor; al equipo de dirección anterior; a los 

miembros del Consejo Superior; a las autoridades de las 

distintas unidades académicas; a los académicos, 

profesionales, funcionarios, estudiantes y a todos quienes 

que, con su entrega y dedicación, han contribuido a cumplir 

nuestra Visión de ser una universidad católica de vanguardia 

y con vocación social. 

Queremos seguir avanzando en la consolidación de nuestra 

Universidad, a través del fortalecimiento de las principales 

áreas que constituyen su razón de ser: Docencia, 

Investigación y Tercera Misión universitaria, hoy también 

comprendida como Vinculación con el Medio, todo lo anterior 

con la calidad que nos debe distinguir y en concordancia con 

nuestra identidad católica. 
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La Docencia se concibe como un proceso dinámico de 

desarrollo personal, en el cual se entrega acompañamiento y  

comprensión como parte fundamental de la labor formadora 

y necesaria para la adecuada implementación de nuestro 

Proyecto Educativo.  

La investigación basal y aquella conducente a la innovación, 

debe abordar los requerimientos de la sociedad, en 

concordancia con las políticas regionales y nacionales, 

concebida a través de núcleos multidisciplinarios que 

fomenten las sinergias internas.  

El concepto de “Tercera Misión” insta a las Instituciones de 

Educación Superior (IES) a ir más allá de las tareas 

tradicionales de docencia, investigación y extensión; implica 

cultivar relaciones con los distintos actores del entorno, tanto 

públicos como privados, a fin de generar -en conjunto- 

iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las 

comunidades y el desarrollo armónico del país. 
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La calidad debe estar presente, en forma transversal, en 

cada una de las tareas y actividades abordadas por nuestra 

Institución, para responder adecuadamente a nuestro 

compromiso de excelencia con la sociedad. 

Somos una universidad regional, que con más de 57 años 

de existencia, hemos formado más de 30 mil profesionales y 

hemos contribuido al desarrollo del Norte de Chile, a través 

de las distintas áreas de nuestro quehacer.  

Nuestra Institución se ha consolidado como la universidad 

más importante del norte del país y, a nivel nacional, 

tenemos una destacada participación, así lo denotan 

diferentes miradas cualitativas y cuantitativas públicas y 

privadas, pero esto implica seguir avanzando en ese camino 

de desarrollo, crecimiento y complejización que debe lograr 

la UCN. 

Esta cuenta no pretende ser exhaustiva, pues todo el 

quehacer de nuestra comunidad es muy amplio para 

destacarla en todos sus ámbitos, pero se tratará de abarcar 

el mayor espectro posible de lo acontecido en 2012.  
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Es importante mencionar un hecho inédito que ha 

contribuido a mejorar el nivel de participación de nuestra 

comunidad, como es el trabajo desarrollado por el Colegio 
Electoral, elegido por un amplio consenso, en cuya labor 

contó con la activa participación de académicos, funcionarios 

de apoyo a la academia y estudiantes, además de miembros 

destacados de la comunidad externa, de Antofagasta, San 

Pedro de Atacama, Coquimbo y Santiago. Nuestro profundo 

agradecimiento por la labor realizada.  

Les invito a conocer la cuenta de la gestión 2012, mediante 

una síntesis de lo realizado, expresado en las áreas de: 

Gestión institucional; Docencia de Pregrado y Postgrado; 

Investigación; Vinculación con el Medio; Internacionalización; 

Identidad Católica y Vocación Social; y, Comunidad 

Universitaria. Para concluir, entregaré unas reflexiones 

finales, que guiarán el trabajo de la universidad en los 

próximos años. 

 

Gestión  Institucional 
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En lo referente al Plan de Desarrollo Corporativo, se 

realizó en 2012 la carga masiva al Sistema de Planificación 

Estratégica y Control de Gestión de la UCN y, además, se 

validaron los planes de desarrollo presentados por las 

distintas unidades y los reportes que genera el sistema.  

A partir de este año 2013, se inició el proceso de 

actualización de los avances de los planes de desarrollo de 

las distintas unidades.   

En cuanto al Plan de Mejoramiento de la Acreditación 
Institucional, se preparó a comienzo del segundo semestre 

un primer informe de su implementación, observándose 

avances en las áreas de Gestión Institucional de un 16%, en 

Docencia de Pregrado de un 26%, en Docencia de 

Postgrado de un 30%, en Investigación de un 14% y en 

Vinculación con el Medio de un 13%. 

Por otra parte, durante el período, el Consejo Superior 

promulgó importantes normativas sobre cuerpos colegiados 

y personal académico de la Universidad. 
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El Reglamento de Funcionamiento del Consejo Superior 
se encuentra en plena aplicación. Las votaciones de este 

organismo colegiado se efectúan de acuerdo a lo señalado 

en el artículo 4°  de los Estatutos, esto es: Voto Deliberativo, 

Voto con Consentimiento y Voto de Consejo, según los 

amerite la materia sometida al Consejo. 

El Reglamento del Académico, del cual ya se han 

implementado algunas de sus modificaciones: Primero, la 

existencia del Cuerpo Académico Regular y sus categorías; 

Segundo, la ponderación de votos en los procesos 

eleccionarios según extensión de jornadas 

académicas;  Tercero, el Cuerpo Académico Especial  y sus 

categorías;  y, Cuarto, el Estudio de un Plan de Recambio 

Académico. 
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El Reglamento del Colegio Electoral, normó en el mes de 

octubre la constitución del Colegio Electoral de la 

Universidad Católica del Norte y su funcionamiento, que 

culminó en el mes de diciembre con la conformación de la 

terna para la designación del Rector y de un diagnóstico 

detallado y completo del estado académico y financiero de la 

Universidad. 

Finalmente, en lo que respecta a los Reglamentos de 
Jerarquización y Promoción Académica, junto con su 

aprobación en  agosto del 2012, el Consejo Superior para 

hacer operativo estos documentos, acordó que cada 

Facultad debe proponer a la Vicerrectoría Académica 

“reglamentos específicos”, de acuerdo a sus propias 

características y actividades.  
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En referencia a la estructura orgánica y su modernización, 

destaca la creación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

que está formada por las Escuelas de Derecho de 

Antofagasta y de Coquimbo; la creación de la Escuela de 
Educación; la modificación de la estructura orgánica 
Facultad de Medicina; la creación del Departamento de 
Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Geológicas; la aprobación e implementación de una nueva 
estructura Directiva de la Sede Coquimbo; y, la creación 

de la Dirección Jurídica. 

En otro aspecto, asociado a la gestión de personas, se 

observa que la planta académica oficial de la Universidad, 

durante el 2012, estuvo conformada por un total de 392 

académicos, distribuidos en 230 académicos en Antofagasta 

y 162 en Coquimbo, que representan un total de 347,25 

jornadas completas equivalentes. 

De los académicos de planta, el 87 % posee postgrado, 

distribuidos en 41% con grado de Doctor y el 46% con grado 

de Magíster, éste último considera la especialidad médica.  
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Durante el período 13 académicos iniciaron su proceso de 

perfeccionamiento, 7 lo finalizaron y 24 lo continuaron. 

Asimismo, 23 académicos se jerarquizaron, quedando 

desglosada el total planta académica en 43% Asistente, 35% 

Asociado, 11% Titular y 12% No Jerarquizado.  

En cuanto al Personal de Apoyo a la Academia, la  planta 

oficial estuvo conformada por 544 personas, 13 más que en 

2011. Se destaca que en el periodo, 12 funcionaros fueron 

promovidos, logrando reubicarse en categorías superiores 

por adjudicación de concursos internos. 

En lo que respecta a la Gestión de Infraestructura, en 

2012 se incorporaron nuevas dependencias destinadas a los 

estudiantes, como las nuevas salas de clases en 

Antofagasta con  962,5 m2. Además,  se comenzó la 

construcción de una nueva etapa de la Biblioteca de 

Coquimbo, que considera 1.454 m2 adicionales; el 

laboratorio de Metalurgia en Antofagasta; y, el punto de 

encuentro en Coquimbo. Todas estas obras significaron una 

inversión de 2.050 millones de pesos. 
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Asimismo, se destaca la inauguración de las nuevas 

dependencias del Centro de Investigación Tecnológica del 

Agua en el Desierto, CEITSAZA, con 667 m2, y que 

representaron un monto de inversión de 512 millones de 

pesos, cofinanciado por Innova  Chile. 

Finalmente, en este ámbito, se concluyeron las obras 

destinadas a los sindicatos N°1, N°2 y N°4 en Antofagasta 

con 122 m2 y el sindicato N°5 en Coquimbo con 91 m2. Estas 

obras significaron una inversión de 228 millones de pesos. 

En materia de la Gestión Financiera, los ingresos que 

recibe la Universidad provienen de diferentes fuentes de 

financiamiento y se clasifican en ingresos centrales e 

ingresos directos de unidades. 

Los primeros se refieren a los ingresos que financian el 

presupuesto aprobado por el Consejo Superior y los 

segundos a aquellos ingresos obtenidos directamente por la 

gestión de las unidades.  
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Dentro de los  ingresos centrales, que alcanzaron los 31.048 

millones de pesos, los ítems más importantes son: las 

matriculas de estudiantes, el aporte fiscal directo y el aporte 

fiscal indirecto.  

Entre los egresos, por su parte, se destacan las 

remuneraciones académicas y del personal de apoyo, los 

proyectos centrales y los gastos de operación de las 

unidades.  

El presupuesto de fondos centrales para el 2012 fue 

aprobado con un déficit  de 353 millones de pesos.  

En cuanto al margen operacional, se han hecho esfuerzos 

para que lentamente vaya incrementándose y permitan 

mejorar la inversión en proyectos de infraestructura, de 

equipamiento y modernización de procesos en la Institución. 

Los ingresos de las unidades por la gestión de programas de 

postgrado, asistencia técnica, capacitación y proyectos de 

I+D+i, ascendieron a 10.555 millones de pesos, mientras 

que sus gastos ascendieron a 9.006 millones de pesos.  
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Docencia  

Para el Proceso de Admisión 2012 la oferta académica de 

la UCN consideró un total de 41 programas de pregrado (38 

carreras y 3 planes comunes). Se destaca en el periodo, la 

puesta en marcha de la carrera de Ingeniería en Prevención 

de Riesgos y Medio Ambiente en Antofagasta.  

La admisión total de estudiantes ascendió a 1.930. De ellos 

1.872 lo hicieron vía ingreso regular y 58 vía ingreso 

especial. 

Se ofreció un total de 1.885 vacantes en pregrado, 

lográndose una ocupación del 99%. Sin considerar la sobre 

ocupación, este  porcentaje desciende a un 73%. En 

general, el llenado de vacantes fue deficitario en un 5%  en 

las universidades del CRUCh, lo que se explica por la 

disminución de estudiantes inscritos para rendir la PSU y el 

aumento en la oferta de vacantes. 



	   14	  

De los matriculados en 2012, el 72% postuló en primera 

preferencia, el 17% en segunda y el 6% en tercera. 

Asimismo, se observa que se mantiene la tendencia 

registrada en los últimos años, respecto del tipo de colegio 

de procedencia y región de origen: en 2012 el 17% provino 

de colegios particulares pagados, el 54% de colegios 

particulares subvencionados y el 29% de colegios 

municipalizados.  

La matrícula total, entre estudiantes antiguos y nuevos, 

consideró un universo de 9.662 estudiantes, distribuidos en 

6.777 en Antofagasta y 2.885 en Coquimbo. 

Respecto de los indicadores de retención y titulación, se 

observó que la tasa de retención de la cohorte 2011 al 

primer año fue de un 74%. 

En cuanto a la titulación, el 2012 se titularon 745 

estudiantes. La tasa de titulación  de la Universidad en N+1 

fue de un 14% y el tiempo de duración de las carreras fue de 

14,7 semestres. 
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Otro aspecto relevante a mencionar, es lo referido a la 

acreditación de programas de pregrado. En este sentido, 

durante el período finalizaron exitosamente su proceso de 

acreditación un total de 11 programas, más del doble que en 

el año anterior, diez de estas acreditaciones  fueron 

alcanzadas durante el segundo semestre de 2012.  

Con estos resultados, la situación general de acreditación de 

programas de pregrado acreditables pasó de un 55% a un 

85% el año 2012. 

En otro aspecto, referido a la adjudicación de proyectos 

concursables del MINEDUC, orientados a la entrega de 

fondos en apoyo a las distintas instituciones, la Universidad 

alcanzó los siguientes resultados: 

En el Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), se 

adjudicaron 9 proyectos por un total de M$ 181.685. 
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En el Fondo de Fortalecimiento Universidades del 
CRUCH 2012-2016, se adjudicó el proyecto “Fortalecimiento 

y Acompañamiento de los Procesos de Aprendizaje en el 

Marco de la Consolidación del Proyecto Educativo y del Plan 

Institucional de Nivelación de Competencias de la 

Universidad Católica del Norte”, por un monto de M$ 

425.780.  

En el Convenio de Desempeño (CD), se adjudicaron 2 

proyectos por un monto total ascendente a M$  1.738.560. El 

primer proyecto es “Reinventando las Ingenierías de la 

UCN”, por un monto de M$ 1.698.844, vigente por tres años. 

Esta iniciativa, es de alto impacto estratégico que permitirá 

realizar transformaciones estructurales para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la Institución.  

El segundo proyecto es “Internacionalización en la formación 

de las áreas de Ingeniería y Ciencias Agrarias de las 

universidades pertenecientes al CRUCh en cooperación con 

IES francesas”, por un monto de M$ 39.716. 
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En relación al ámbito de Docencia de Postgrado, la 

Universidad durante el 2012 ofertó 5 programas de 

doctorado, 24 programas de magíster y 4 especialidades 

medicas, en las siguientes áreas del conocimiento: 

Agropecuaria y Ciencias del Mar; Ciencias Naturales y 

Matemática; Ciencias Sociales; Derecho; Humanidades; 

Tecnología; y, Salud. 

En la Admisión 2012, los programas de magister registraron 

191 matriculas, alcanzando un total de 543 estudiantes. Los 

Programas de Doctorado, en tanto, matricularon 14 nuevos 

estudiantes, teniendo en el periodo un total de 69 

doctorandos. 

En relación a la Acreditación de programas, durante el 

período concluyeron exitosamente su proceso de 

acreditación 1 programa de doctorado y 3 de magíster.  Con 

ello, se mantuvo la acreditación del 100% de los programas 

de doctorado y se alcanzó el 60% de los programas de 

magíster en ciencias. 
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Investigación 

En relación a los resultados de Proyectos con 
Financiamiento Externo, se adjudicaron 16 proyectos 

FONDECYT por M$ 955.498 y 1 proyecto FONDEF de I + D 

por M$ 217.335. 

En el concurso 2012 del Fondo de Innovación para la 

Competitividad (FIC-R), la Universidad se adjudicó 12 

proyectos por un monto total de M$ 1.180.200. 

En total, durante el año, se ejecutaron 131 proyectos con 

financiamiento externo por un monto de M$ 3.146.972. 

En materia de productividad científica expresada en 

publicaciones, se alcanzaron 290, de las cuales 220 fueron 

ISI, 20 SciELO, 7 otros índices, 25 no indizadas y 18 no 

arbitradas. 
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Con estos resultados, la UCN ocupó el octavo lugar entre las 

universidades chilenas que desarrollan investigación según 

el ranking Scimago 2012. Sólo diecisiete universidades 

chilenas lograron figurar entre las mejores del mundo en 

investigación en dicho Ranking. 

Además, la participación de la UCN en eventos científicos y 

estadías de investigación alcanzó un total de 380 Ponencias 

en Eventos Científicos, de las cuales 260 fueron nacionales 

y 120 internacionales; y se realizaron 100 Estadías de 

Investigación, en las que participaron 52 académicos. 

 

 

 

Vinculación con el Medio 

Este ítem contempla las relaciones y compromisos que la 

Universidad tiene con su entorno, misión que se realiza a 

través de las distintas unidades de nuestra Institución.  
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En esta ocasión, debido a la magnitud de este apartado, sólo 

mencionaremos lo relacionado por la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico y la Dirección de 

Comunicaciones, Extensión y Admisión. 

Dentro las actividades de vinculación realizadas por la 

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 

destaca la participación en distintas iniciativas de impacto 

regional, como el Plan CREO Antofagasta, cuyo objetivo es 

mejorar la calidad de vida de la ciudad de Antofagasta; y, el 

Proyecto RED de la Región de Coquimbo, que se orienta a 

promover la innovación en empresas locales a fin de 

aumentar su competitividad.  
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Entre algunos aspectos importantes de la gestión del último 

periodo académico en relación de los centros e Institutos 
de Investigación, destaca la creación del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas, cuya misión es la de 

contribuir con la investigación, la docencia y la extensión, 

desde las ciencias eclesiásticas y su propia particularidad, 

preocupándose de atender las implicancias doctrinales, 

éticas y sociales del Evangelio, de la Tradición y del 

Magisterio en el desarrollo de la sociedad, con especial 

preocupación por la zona norte del país.  

Asimismo, durante el período nace el Instituto de Políticas 
Públicas (IPP), creado a fin de analizar las oportunidades y 

desafíos del desarrollo sostenible de la macro zona norte en 

el contexto OCDE. 

Otro aspecto asociado a este ítem, es lo referido a los 

recursos obtenidos, a través de donaciones desde el sector 

privado, que en 2012 alcanzaron 74 aportes, por un monto 

total de M$ 479.716. 
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Por otra parte, desde la UCN se dictaron 233 cursos de 
capacitación, en los que participaron 3.933 personas, 

además de 24 diplomados, con una matrícula total de 473 

personas. 

Entre las actividades de Comunicaciones, Extensión y 
Admisión, se destaca lo realizado en Extensión Cultural. 

Durante 2012 se llevó a efecto un programa de actividades 

para conmemorar el centenario del natalicio de Andrés 

Sabella,  algunas de ellas financiadas a través de la 

adjudicación del fondo 2% cultura del FNDR y otras con 

aportes institucionales. 

En conjunto con la Sede Coquimbo, se llevó a la Orquesta 

Clásica UCN, que se presentó en el Centro Cultural Palace 

con asistencia de autoridades comunales, universitarias y 

comunidad en general.  

El Salón Chela Lira contó con alta afluencia de público, más 

de 5,600 visitas en el año. Un proyecto FDI ganado el 2012 

permitirá contar con mayores espacios para el montaje de 

muestras. 
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Durante el 2012, nuestra Universidad recibió la visita de 

importantes personalidades del mundo político, privado, 

académico y eclesiástico, entre los cuales estuvieron el 

Nuncio Apostólico Ivo Scappolo; los embajadores de 

Alemania, China y Francia; los máximos representantes de 

Claroline; y, una delegación de la Universidad Católica de 

Mozambique, encabezada por su Rector. 

En este periodo, además, la UCN se adscribió a nuevas  

Redes de Colaboración, como es el caso de la Red G9, 

que agrupa a las Universidades públicas no estatales del 

Consejo de Rectores de Universidades de Chile.  

La estrategia de vinculación de la Universidad con entidades 

internacionales se manifiesta en su participación como 

miembro de 7 organizaciones inter universitarias y la 

mantención de vínculos de colaboración con 10 organismos 

e instituciones internacionales. 
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Internacionalización 

En el contexto de articular y fortalecer la presencia de la 

Universidad mediante la vinculación y cooperación 

internacional con universidades extranjeras, organizaciones 

inter-universitarias y organismos gubernamentales, en el año 

2012 hubo importantes avances: 

La Universidad se adjudicó 3 proyectos con impacto 

internacional. Primero, un convenio de desempeño para la 

movilidad estudiantil de pregrado, con el Polytech de 

Montpellier 2, que tiene por objetivo la búsqueda de doble 

titulación de la carrera de Ingeniería Civil Industrial.  

El segundo, un proyecto de marca sectorial de PRoChile en 

conjunto con 21 universidades destinado a promover la 

educación superior en Chile y posicionarlas  

internacionalmente.  

El tercero, un proyecto del fondo de Innovación y 

Competitividad Regional para la implementación de la 

modalidad travel to learn de turismo de intereses especiales. 
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Asimismo, se establecieron 42 convenios con instituciones 

nacionales e internacionales,  que contemplan colaboración 

en cuanto a becas de pregrado, proyectos de investigación y 

los dirigidos a crear nuevos espacios de movilidad estudiantil 

y académica.  

En cuanto a esto último, la movilidad, se coordinó la 

participación de 38 estudiantes UCN en intercambios 

nacionales e internacionales y se recibieron 48 estudiantes 

extranjeros.  

Por otra parte, continuando con el propósito de difundir, 

promover y fortalecer la oferta de postgrados de la UCN en 

el contexto internacional, se destacaron la firma de los 

siguientes convenios: 

• Acuerdo de Cooperación y Co-Financiamiento de Becas 

de Movilidad Doctoral con el Instituto Francés de Chile, 

para el otorgamiento de media beca para estudiantes de 

doctorado UCN.  
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• Acuerdo para Tesis en Cotutela y obtención de Doble 

Grado (Doctorado en Geología) con la Universidad 

Blaise Pascal, Francia. 

• Convenios Marco y Específico Tesis en Cotutela y 

otorgamiento de Doble Grado (Doctorado en Biología y 

Ecología Aplicada) con la Universidad Pierre et Marie 

Curie, Francia.  

 

Identidad Católica y Vocación Social 

En este apartado, es importante mencionar la actividad y 

trabajo realizado por la Dirección General de Pastoral y 
Cultura Cristiana en Antofagasta y Departamento de 
Pastoral en Coquimbo. 

En el período fueron realizados diversos encuentros, 

congresos y seminarios como –por ejemplo- el Congreso 

Concilio Vaticano II; el Congreso de Vocación Social; y, el 

Tercer Seminario de Inmigración.  
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Nuestra identidad católica y vocación social se tradujo en el 

apoyo de los voluntariados, los que buscan crear y promover 

una cultura solidaria, guiada por el evangelio y por la misión 

de la Iglesia Católica. 

En este sentido, se realizaron voluntariados tanto en 

Antofagasta como en Coquimbo, favoreciendo a diversos 

hogares y campamentos de estas zonas. 

DeLTA UCN, es un programa  orientado al desarrollo de las 

potencialidades de los niños y jóvenes con talentos 

académicos, recibió a 381 estudiantes en 2012, y egresaron 

35 jóvenes de enseñanza media, de los cuales 31 

accedieron a la Educación Superior y 22 ingresaron a la 

UCN. 

En el ámbito de Beneficios a los estudiantes, se continuó 

ofreciendo diversas iniciativas de apoyo, como el Programa 

de Beneficio para Arancel de Carrera, que benefició a 3.374 

estudiantes e incluye a los hijos de funcionarios; Programa 

de Alimentación; Programa de Ayudas Estudiantiles de 

Asistencialidad; y el de Movilidad Estudiantil.  
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En total, los recursos destinados a estas iniciativas 

alcanzaron M$1.490.788.000 en 2012.  

Otra de las iniciativas dispuestas  para nuestros estudiantes, 

es el Programa de Apoyo a la Permanencia Estudiantil, 
que entrega un servicio profesional en el ámbito vocacional, 

personal, psicológico y en formación de valores, como 

asimismo capacitación a través distintos talleres. Este 

programa atendió a 506 estudiantes. 

En otro ámbito, consciente de que la formación académica 

es sólo una parte en el desarrollo integral de las personas, 

la Universidad a través de la Dirección General Estudiantil, 

ha implementado una serie de actividades, orientadas a que 

los estudiantes puedan crecer y cultivar otras disciplinas. 

Para ello se ofrecieron actividades durante 2012 en 3 áreas: 

Arte y Cultura, con una participación de 992 estudiantes; 

Deportes y Recreación, con una participación de 4.800 

estudiantes; y Centros y Programas Universitarios, con 

una participación de 345 estudiantes. 
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La Universidad reconoce la participación estudiantil 

organizada, entregándole apoyo para la realización de sus 

actividades, tanto a los Centros de Estudiantes como a las 

Federaciones de Estudiantes. Estas últimas tuvieron un 

cambio de directiva, asumiendo como Presidente, Tomás 

Caroca A., en Antofagasta y Luis Montenegro D., en 

Coquimbo. 

 

Comunidad Universitaria 

En el periodo en cuenta, se realizaron las elecciones de 
Decano en las Facultades de Ciencias de la Ingeniería y 

Construcción; de Ciencias; de Economía y Administración; y  

de Humanidades. Además, se nombró al primer Decano de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas. 

En cuanto a las distinciones entregadas en el periodo, 

destaca la investidura como Doctor Honoris Causa del Dr. 

Lautaro Núñez Atencio, en mérito a su destacada trayectoria 

al servicio de la ciencia y el desarrollo académico de la 

Universidad Católica del Norte. 
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En ocasión del quincuagésimo sexto aniversario, se otorgó 

el Premio Docente Destacado al Padre André Hubert 

Robinet; el reconocimiento a Investigación Relevante a la 

Dra.  Katrieen Steenbrugge, del Instituto de Astronomía; 

Premio Funcionario Administrativo destacado recayó en 

Emilia Palma de Antofagasta, y Carmen Carvajal de 

Coquimbo; y, el Premio al Funcionario de Servicio fue 

otorgado a Cesar Peralta de Antofagasta y a Vladimir 

Palacios de Coquimbo.  

A su vez, el merecedor del reconocimiento al “Estudiante 

Destacado de la Universidad Católica del Norte” 

correspondió a Pavlo Pereira Mirales y a Linda Cancino 

Flores, ambos estudiantes de las carreras de Ingeniería 

Comercial, de Antofagasta y Coquimbo respectivamente.  

Respecto del Posicionamiento Universitario durante el 

período se elaboran una serie de rankings universitarios, de 

carácter nacional e internacional. La posición de la UCN en 

las principales mediciones fue:  
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• En el Ranking SCIMAGO, ocupó el 8° lugar a nivel 

nacional. 

• En el Ranking de Universidades Chilenas de Revista 
América Economía, ocupó el 10° lugar a nivel nacional 

y sólo una carrera figura entre las 10 mejores del país. 

• En el Ranking de Universidades Chilenas de Revista 
Qué Pasa, ocupó el 17° lugar a nivel nacional en el 

Ranking de Percepción de Calidad del Mercado Laboral; 

y el 8° lugar en el Ranking de Percepción de Calidad del 

Mercado Laboral Zona Norte. 
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REFLEXIONES FINALES 

Los resultados alcanzados en 2012, dan cuenta del avance 

en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Corporativo 2010-

2014 y el Plan de Mejoramiento de la Acreditación 

Institucional, pero también denotan los desafíos futuros que 

tenemos que abordar.  

En el Sistema de Educación Superior la UCN es una de las 

nueve universidades chilenas acreditadas en todas las áreas 

y una de las cinco universidades con seis años de 

acreditación. Es la novena universidad con la mayor 

cantidad de carreras acreditadas con un promedio de 4,3 

años.  

La Universidad Católica del Norte, ha sido categorizada de 

acuerdo a su grado de complejidad como una universidad 
con énfasis en la docencia e investigación focalizada.  
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La Categoría II considera a aquellas instituciones que 

cuentan con al menos un programa de doctorado acreditado 

por 5 o más años y con un número anual de publicaciones 

SCOPUS mayor a 100. Esta categoría está conformada por 

8 instituciones, entre las cuales se encuentra nuestra 

Universidad.  

La UCN se ubica en el segundo lugar de la Categoría en 

relación al Número de Académicos Jornada Completa por 

cada 100 estudiantes. También, ocupa el tercer lugar de su 

Categoría en relación al Número de Académicos con el 

Grado de Doctor.  

Es así como disponemos de capacidades para mejorar 

aspectos de docencia tales como las Tasas de Retención, 

que actualmente nos posicionan en sexto lugar y Tasas de 

Titulación, que nos ubican en séptimo lugar de la Categoría. 

Bajo esta perspectiva, debemos seguir avanzando en el 

perfeccionamiento de los métodos de enseñanza e 

innovación pedagógica, para continuar con la 

implementación de nuestro Proyecto Educativo. 
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En relación a la Investigación, la Institución se encuentra en 

quinto lugar en relación al número de publicaciones. Nuestro 

desafío se relaciona con el aumento de publicaciones y su 

índice de impacto. Para ello, deberemos contribuir al 

aumento de capital humano avanzado, a través de nuevos 

programas de doctorado, vinculados con las áreas 

prioritarias de nuestras regiones y del país.  

Estos y otros antecedentes llevan a la conclusión que para 

los próximos años el foco de la gestión será fortalecer la 

calidad académica, pertinencia y vinculación de la 

Universidad con su entorno, para mejorar su 

posicionamiento en el sistema nacional e internacional de 

Instituciones de Educación Superior. 

Es así como, las orientaciones estratégicas se organizaron 

en cinco pilares fundamentales Proyecto Educativo; 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación; Gestión 

Institucional; Sustentabilidad Económica; y Vinculación  con 

el Medio, junto con tres pilares transversales: Identidad 

Católica y Vocación Social; Comunicaciones e 

Internacionalización. 
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Es importante destacar algunas iniciativas, sin el menoscabo 

de otras, que son factores críticos para asegurar un 

desarrollo que nos permita ser un actor relevante en el 

concierto nacional de instituciones de educación superior. A 

saber: 

Fortalecimiento de la Identidad Católica y de la Vocación 

Social en nuestra comunidad universitaria.  

Creación de nuevos programas de doctorados en áreas 

relevantes de desarrollo: Física, Economía, Psicología e 

Ingeniería. 

Perfeccionamiento del Sistema de Evaluación de 

Desempeño Académico y de apoyo a la academia, el 

proceso de jerarquización y  re-jerarquización y promoción 

de la planta académica. 

Fortalecimiento de nuestro sistema de gestión y de 

participación,  profundizando la plena instalación de los 

Estatutos. 
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Estas Orientaciones Estratégicas, que se deberán 

desarrollar en el periodo, fueron presentadas ante el 

Consejo Superior y están siendo difundidas en cada unidad 

académica y en la comunidad universitaria toda.  

Estimada comunidad, para la implementación de estos 

desafíos se requiere del trabajo sinérgico y sistémico de 

todos los que conformamos la Universidad Católica del 

Norte, creando espacios de conversación y reflexión, tanto a 

nivel central como en las distintas unidades que conforman 

la Institución. 

La participación de la comunidad  en su gestión,  mediante  

acuerdos y cumplimiento de compromisos, resulta 

fundamental para dar respuesta a nuestra Misión 

universitaria y fortalecer esta comunidad, inspirada en los 

valores del humanismo cristiano. 
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Recientemente el Papa Francisco, dirigiéndose al mundo 

universitario  en “Cerdeña”, Italia decía: que “La Universidad 

es lugar de “Sabiduría”, tiene una tarea muy importante en el 

formar al Discernimiento para alimentar la esperanza”.  

Su Santidad explica que “el discernimiento se realiza sobre 

la base de criterios éticos y espirituales, implica interrogarse 

sobre lo que es bueno y conveniente, hace referencia a los 

valores propios de una visión del hombre y del mundo, una 

visión de la persona en todas sus dimensiones, sobre todo 

en lo espiritual y trascendente”  

Estos pensamientos del Papa Francisco reflejan el sueño 

que tiene la Iglesia para nuestra universidad. Apuntan al 

verdadero sentido que tiene la formación de personas en 

nuestra casa de estudios. 

Invitamos a cada uno de ustedes a seguir trabajando por el 

bien de nuestra Universidad y nuestra Comunidad. Nos 

queda mucho camino por recorrer. Estamos seguros que en 

comunión alcanzaremos todas las metas propuestas. 

Muchas gracias a todos. 


