Proyecto
UCN1895

UCN1899

Área donde
Nombre
se encuentra
Escuela
de Educación, ciudadanía e
Educación
interculturalidad:
Fortalecimiento de la
capacidad institucional
de
la
Universidad
Católica del Norte para
responder
a
las
demandas regionales
del
proceso
de
implementación de la
Ley 20.911 en los
establecimientos
educacionales.
VRAÉxito Sistema de tutorías
Académico
pares con apoyo de TICs
para el fortalecimiento
y mejora de las tareas
de
aprobación
en
asignaturas críticas que
cursan estudiantes de
primer a tercer año de
la Universidad Católica
del Norte.

Objetivo General

Director

Fortalecer
la
capacidad Javier
institucional de la Universidad Mercado
Católica del Norte para dar
una respuesta más eficiente a
las demandas emanadas del
contexto regional ante la
implementación de la Ley
20.911
en
los
establecimientos
educacionales.

Contribuir a la mejora de las Nelson
tasas de aprobación de Fernández
asignaturas críticas de primer
a tercer año que han
presentado
niveles
de
aprobación alrededor del
30%,
a
través
de
acompañamiento académico
hacia los estudiantes y
estrategias de enseñanzaaprendizaje con acciones

Persona de
Contacto
Javier
Mercado

Contacto

Katy Dorador

kdorador@ucn.cl

Jmercado02@ucn.cl

UCN1995

VRA-Éxito
Académico

UCN1999

VRA-Éxito
Académico

UCN2095

Programas
de
Vinculación Escolar y
Talento
Académico
(ProVETA):
Mejoramiento
el
acercamiento a la
Educación
Superior
UCN.

Fortalecimiento de los
procesos
de
Diagnóstico, Nivelación
Institucional
y
Programas de Tutorías
Integrales
para
estudiantes
de
la
Universidad Católica del
Norte.
Dirección de Fortalecimiento de las
Análisis
y Capacidades
Gestión
Institucionales para la
VRIDT
Transferencia
del
Conocimiento basada
en innovación de la

tecnológicas articuladas a la
docencia.
Consolidar los Programas de
Vinculación Escolar y Talento
Académico
(ProVeta)
mediante
la
institucionalización
y
vinculación
bidireccional
entre unidades participantes
de la UCN y el Sistema Escolar
en
las
regiones
de
Antofagasta y Coquimbo.
Fortalecer el rendimiento
académico y permanencia
universitaria de estudiantes
de la Universidad Católica del
Norte, a través de la
nivelación institucional inicial
y la ejecución de tutorías
integrales e intensivas.

Cristian
Cisternas

Cristian
Cisternas

Ccisternas02@ucn.cl

Nelson
Fernández

Katy Dorador

kdorador@ucn.cl

Barbara
Torres

barbara.torres@ucn.cl

Implementar un modelo Rodrigo
institucional de Transferencia Sfeir
del
Conocimiento,
que
favorezca y promueva la
innovación
y
el
emprendimiento
en
los

UCN2099

VRA-Éxito
Académico

Universidad Católica del procesos formativos y de
Norte.
investigación aplicada de la
Universidad Católica del
Norte,
permitiendo
la
valorización y transferencia
de los resultados científicos
tecnológicos, el desarrollo de
capacidades y la difusión del
conocimiento
hacia
la
sociedad, incrementando así
los indicadores asociados a la
transferencia tecnológica y el
emprendimiento para un
mayor desarrollo social y
económico de las regiones de
Antofagasta y Coquimbo.
Fortaleciendo
la Favorecer la permanencia y Nelson
permanencia y tránsito tránsito académico de los y Fernández
académico
de las estudiantes de la UCN,
estudiantes
de
la mediante la mejora continua
Universidad Católica del de procesos de nivelación
Norte, a través de la institucional y de las tutorías
mejora continua de integrales en asignaturas
procesos de nivelación, críticas incorporando además
tutorías en asignaturas la habilitación de espacios de
críticas y estrategias de estudio y para el bienestar
autocuidado.

Katy Dorador

kdorador@ucn.cl

Conocimiento Basada
en Innovación de la
Universidad Católica del
Norte.
Fortalecimiento de la
vinculación con el
medio de la UCN en el
ámbito de la docencia,
mediante la creación de
espacio
MYPE,
orientado al apoyo de
Micro y pequeñas
empresas
de
Antofagasta
y
Coquimbo.

UCN2195

Vinculación
con el Medio

PI FID

Escuela
de Plan
de
Educación
implementación para
avanzar
hacia
la
consolidación de la
formación
inicial
docente en la UCN.

integral de la comunidad
estudiantil.
Fortalecer la vinculación con Olga Valdés
el medio UCN en el ámbito de
la docencia mediante la
creación de Espacio MYPE
UCN, para mejorar la
competitividad
y
productividad de Micro y
pequeñas empresas por
medio
de
asesorías
entregadas por equipos
multidisciplinar
de
estudiantes UCN de pregrado
y postgrado, integrando y
potenciando los vínculos
como titulados y graduados
UCN.
Consolidar la formación inicial Nelson
docente UCN mediante el Fernández
desarrollo de un modelo
formativo que oriente el
fortalecimiento
de
la
trayectoria del estudiante, el
desarrollo
profesional-

Olga Valdés

ovaldes@ucn.cl

Víctor
González

vgonzalez01@ucn.cl

UCN19101 VRA

Innovación
en
los
procesos formativos,
curriculares
y
de
progresión estudiantil
en el marco del
despliegue del Proyecto
Educativo Institucional,
PEI UCN, en sintonía
con los nuevos desafíos
globales.

UCN19102 Vinculación
con el Medio

Del Territorio a la
Academia: Innovando
en la gestión de la
vinculación con el
medio
social y
productivo para la
efectividad e impacto
bidireccional de la
Docencia, Investigación
e Innovación de la UCN.

académico y la gestión
institucional.
Asegurar la concreción del Nelson
Proyecto
Educativo Fernández
Institucional, PEI-UCN, a
través de estrategias de
fortalecimiento
de
los
currículums, innovación de
los procesos de enseñanza
aprendizaje y seguimiento
sistemático a la progresión
estudiantil para alcanzar
estándares de excelencia en
el proceso formativo.
Consolidar
la
función Olga Valdés
institucional de la gestión en
Vinculación con el Medio de
la UCN, fortaleciendo la
organica e instancias de
interacción
entre
la
Universidad y su entorno
relevante social y productivo,
mediante la actualización de
Políticas específicas de VCM,
mecanismos sistemáticos de
monitoreo, evaluación de
resultados y contribución de

Katy Dorador

kdorador@ucn.cl

Olga Valdés

ovaldes@ucn.cl

UCN19103 Coordinación
General de
Desarrollo
Estratégico y
Calidad

Hacia un compromiso
con
la
calidad;
desarrollando
capacidades
de
autorregulación
y
mejoramiento continuo
en todo el quehacer
institucional.
UCN20102 Dirección de Hacia un pensamiento,
Desarrollo
actitud e intensión
Estratégico y estratégica
Calidad
desarrolladas
en
sintonía con los desafíos
regionales
y
territoriales.

UCN1901

Dirección
General
Estudiantil

Derechos Humanos: las
amenazas tecnológicas
para los niños y
adolescentes,
una
mirada al ciberbulling

las actividades de vinculación
de la institución con el
territorio de la Macrozona
norte del país.
Alcanzar
estándares
de Guillermo
excelencia de la CNA Ronda
mediante el fortalecimiento
del sistema interno de la
Calidad (SIC-UCN) en todo el
quehacer de la institución.

Erika Paquis

Garantizar la implementación Yolanda
Yolanda
efectiva de la planificación. Gutiérrez
Gutiérrez
Estratégica en la Universidad
Católica
del
Norte,
fortaleciendo su capacidad de
autorregulación y su cultura,
para generar proactividad en
las decisiones estratégicas
que contribuyan al desarrollo
de la región y el territorio.
Informar respecto de los Vianca Vega Olivia Olivares
problemas y/o riesgos del mal
uso de las redes sociales de
parte de los niños, niñas y
adolescentes y que de esta

epaquis@ucn.c

ygutierrez@ucn.cl

oolivares@ucn.cl

UCN1903

Dirección
General
Estudiantil

UCN1905

Dirección
General
Estudiantil

UCN1911

Dirección
General
Estudiantil

cuando la amenaza manera logren identificar
virtual se vuelve real.
aquellas
conductas
que
correspondan al ciberbulling,
para
prevenir
dicha
situaciones a través de la
generación de un ambiente
de empatía y tolerancia.
Pre-incubación
de Promover
la
actitud Vianca Vega Olivia Olivares
emprendimientos
innovadora con oportunidad
estudiantiles UCN sede de emprendimiento en los
Coquimbo.
alumnos
UCN
desde
Coquimbo, a través de
actividades y apoyo que
permita orientar a los
emprendedores
para
despegar.
Por una salud mental y Promover conductas de Vianca Vega Olivia Olivares
autocuidado en la autocuidado y salud mental
Comunidad UCN
en
la
comunidad
universitaria.
UCN por la prevención Registrar y concientizar a Vianca Vega Olivia Olivares
del VIH
estudiantes de la Universidad
Católica del Norte, sede
Antofagasta, de los riesgos de
contener VIH. Por medio de la
realización de extra-muros de
tes rápidos/virtuales de VIH,

oolivares@ucn.cl

oolivares@ucn.cl

oolivares@ucn.cl

UCN1915

Dirección
General
Estudiantil

UCN20102 Dirección
General
Estudiantil

entre jóvenes de 17 a 30, con
metodologías lúdicas que
mejoren el acceso al
screening, considerando el
enfoque
de
derechos
humanos,
género
y
confidencialidad.
Aprendo en Relax
Generar espacios nutritivos Vianca Vega Olivia Olivares
para el bienestar estudiantil,
entregando herramientas que
permitan
conciliar
la
exigencia académica y el
desarrollo, resguardando la
salud mental de las o los
estudiantes de la UCN.
Biblioteca
Inclusiva Inculcar y fomentar en Vianca Vega Olivia Olivares
UCN.
estudiantes, funcionarios e
hijos de estudiantes y
funcionarios el hábito de
lectura, el aprendizaje de
temas diversos con un
enfoque de perspectiva de
género,
inclusión
intercultural,
educación
sexual, entre otros y la
correcta utilización de una
Biblioteca.

oolivares@ucn.cl

oolivares@ucn.cl

UCN

Dirección
General
Estudiantil

Corresponsabilidad
hacia una maternidad y
paternidad activa en el
contexto universitario.

UCN20104 Dirección
General
Estudiantil

Encuentro de danza y
teatro: Expresando la
cultura y el arte desde la
diversidad y equidad de
género.

Entregar a los estudiantes Vianca Vega Olivia Olivares
padres/madres de pregrado
de la Universidad Católica del
Norte, herramientas desde un
enfoque de parentalidad
positiva y crianza respetuosa
que permitan compatibilizar
sus responsabilidades como
estudiantes y crianza de los
hijos/hijas.
Concientizar a la comunidad Vianca Vega Olivia Olivares
en temáticas de diversidad y
equidad de género a través de
un encuentro de danza y
teatro que visibilice la cultura
del transformismo y genere
espacios de reflexión en torno
a esta temática, reuniendo a
artistas
universitarios
y
externos para participar en
conversatorios y muestra
artística
abierta
a
la
comunidad en la Universidad
Católica del Norte de la Sede
Coquimbo.

oolivares@ucn.cl

oolivares@ucn.cl

UCN20106 Dirección
General
Estudiantil

Explorando la segunda
región
con
matehistorietas de Veronia y
su comunidad.

Relacionar
contenidos Vianca Vega Olivia Olivares
matemáticos con contextos
sociales,
educativos,
científicos y regionales a
través de historietas, para
profesores y estudiantes de
Educación Media.
con Promover,
fortalecer
y Vianca Vega Olivia Olivares
enseñar
ideologías
y
costumbres
indígenas
correspondientes
a
los
pueblos originarios: Aymara,
Lickan Antay y Quechua, a los
partícipes de la comunidad
estudiantil de la Universidad
Católica del Norte y otras
instituciones de la ciudad,
mediante
actividades
recreativas
y
solemnes,
velando siempre por un
ambiente de respeto y
participación, de este modo
agregando
valor
y
concientizando
a
la
comunidad
sobre
la
importancia que tiene la
cultura precedente.

oolivares@ucn.cl

UCN20108 Dirección
General
Estudiantil

Profesionales
identidad.

oolivares@ucn.cl

UCN20109 Dirección
General
Estudiantil

Revive
espacio Revivir el espacio deportivo Vianca Vega Olivia Olivares
deportivo UCN.
para el desarrollo de
habilidades
blandas,
disminuir el estrés de la
comunidad, realizar una
adaptación a la nueva
realidad tras la pandemia y
con esto mejorar la salud
física y mental, y en
consecuencia el desempeño
diario de los estudiantes y
trabajadores
de
la
universidad, influyendo en el
rendimiento académico y así
también en el sentido de
pertenencia a la UCN.

oolivares@ucn.cl

