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1 Estado	de	Avance	Convenio	de	Desempeño	
	

1.1 Avance	por	Objetivos	del	Convenio	de	Desempeño	

	
Cabe	 señalar	 en	 primera	 instancia	 que	 los	 anexos	 donde	 se	 encuentran	 las	 evidencias	 están	 en	 el	 siguiente	 sitio	 web	
http://convenio.uta.cl/evidencias	
	
Objetivo	General	 del	 Convenio	 de	Desempeño:	 Fortalecer	 las	 capacidades	 de	 gestión	 y	 retención	 de	 capital	 humano	 regional,	 a	
través	 de	 la	 constitución	 de	 un	 modelo	 articulador	 estratégico	 territorial	 público-privado-académico,	 como	 espacio	 estable	 de	
articulación	y	trabajo	colaborativo,	que	contribuya	a	la	solución	de	problemas	complejos	y	al	desarrollo	pleno	de	las	potencialidades	
regionales	y	sociales.	
	
Objetivo	Específico	1:	Constituir	una	Red	de	articulación	estratégica	territorial	entre	los	actores	público-privado-académico	que	
sustente	el	trabajo	colaborativo	de	los	nodos	de	fortalecimiento	regional	orientados	a	potenciar	y	retener	el	capital	humano,	abordar	
sus	principales	necesidades	de	conocimiento	y	capacitación	y	promover	la	investigación	aplicada	en	convergencia	con	sus	respectivas	
estrategias	de	desarrollo.	
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Vinculación	entre	los	
miembros	de	la	Red	de	
articulación	
(Sinergia).	

0	 5	 1	 10	 -	 15	 -	 Parcial	
Comprometido	y	cumplido:	
Estudios,	programa	y/o	
proyectos.	Ver	Anexo	11	

Convenios	de	colaboración	
activos	en	las	áreas	de	
trabajo	de	la	Red	de	
articulación.	

0	
10/25=	
40%	

5/25=	
20%	

20/40=	
50%	

-	
40/60=	

66,6%	 -	 Parcial	
Comprometido	y	cumplido:	
Convenios	de	colaboración	
firmados.	Ver	Anexo	2.	

Conocimiento	del	Plan	
Anual	de	trabajo	de	la	
Red.	

0	
50/100=	
50%	

183/100	
=183%	

65/100
=	65%	

-	
90/100

=	
90%	

-	 SI	
Comprometido	y	cumplido:	
Informe	con	análisis	de	
encuestas.	Ver	Anexo	3.	

Usuarios	del	sistema	de	
seguimiento	de	las	
actividades	de	la	Red.	

0	
13/25=	
52%	

13/25	
=52%	

30/40=	
75%	

-	
60/60=	
100%	 -	 SI	

Comprometido	y	cumplido:	
Registro	de	acceso	de	los	
usuarios	a	la	plataforma.	
Ver	Anexo	4.	

	
	
	
	
_________________________________	
 
1 Los	anexos	con	las	evidencias	se	encuentran	alojados	en	la	siguiente	página	web	http://convenio.uta.cl/evidencias	
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	1	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Participación	efectiva	en	
seminarios	de	la	Red.	

0	
70/100=
70%	

261/	
253=	
103%	

180/200
=90%	 -	

210/220
=	

95%	
-	 SI	

Comprometido	y	cumplido:	
Listados	de	invitados	y	
listados	de	asistencia.	Ver	
Anexo	5.	

Reuniones	de	los	
miembros	de	la	Red	de	
articulación.	 0	 6	 7	 8	 -	 12	 -	 SI	

Comprometido	y	cumplido:	
Actas	de	reuniones	y	
listados	de	asistencia.	Ver	
Anexo	6.		

Difusión	de	la	página	web	
del	proyecto.	

0	 600	 5947		 1200	 -	 1500	 -	 SI	

Comprometido	y	cumplido:	
Contador	de	visitas	de	la	
web	del	proyecto.	Ver	
Anexo	7.	

Socialización	de	la	Red	en	
la	comunidad	regional.	

0	 6	 8	 12	 -	 18	 -	 SI	

Comprometido	y	cumplido:	
Diarios,	grabaciones	de	
video,	audio,	entre	otros.	
Ver	Anexo	8.	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	1	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Año	1	
Estructura	de	gobierno	de	la	Red	de	articulación	
para	el	desarrollo	estratégico	territorial	
formalizada.	

Mayo/2015	 Mayo/2015	 SI	
Comprometido	y	cumplido:	Acta	de	
constitución	de	la	Red	y	cada	uno	de	sus	
Nodos.	Ver	Anexo	9.	

Espacio	físico	donde	operará	la	Red	de	
articulación	en	funcionamiento.	 Julio/2015	 Junio/2015 SI 

Comprometido	y	cumplido:	Registro	
fotográfico	de	las	instalaciones	en	
funcionamiento.	Ver	Anexo	10.	

Programa	de	reuniones	aprobado	por	el	comité	
directivo	del	proyecto.	

Mayo/2015	 Abril/2015 SI Comprometido	y	cumplido:	Acta	de	
Reunión	con	aprobación.	Ver	Anexo	11.	

Página	web	del	proyecto	operativa.	
Junio/2015	 Marzo/2015 SI Comprometido	y	cumplido:	Link	de	la	

página	web	activo.	Ver	Anexo	12.	
Página	web	del	proyecto	actualizada.	

-	 Junio/2015 SI Comprometido	y	cumplido:	Link	de	la	
página	web	activo.	Anexo	13.	

Seminarios	de	apertura	y	difusión	del	proyecto	
con	la	participación	de	actores	relevantes	de	
ámbito	público-privado-académico,	desarrollado.		

Mayo/2015		 Marzo-Junio/2015 SI 
Comprometido	y	cumplido:	Listado	de	
Asistencia	y	Registro	fotográfico.	Ver	
Anexo	14.	

Plan	anual	de	trabajo	que	contenga	objetivos	e	
indicadores	estratégicos	definidos	para	cada	una	
de	las	líneas	de	trabajo	de	cada	nodo,	aprobado	
por	la	Red.	

Julio/2015	 Julio//2015 SI 
Comprometido	y	cumplido:	Plan	de	
trabajo	de	la	Red	aprobado.	Acta	de	
reunión.	Ver	Anexo	15.	

Sistema	de	seguimiento	de	las	actividades	de	la	
Red,	incorporando	perfiles	y	permisos	de	acceso	
a	la	información,		consolidado	y	liberado.	

Octubre/2015	 Octubre/2015 SI Comprometido	y	cumplido:	Sistema	
operativo.	Ver	Anexo	16.	

Manuales	de	usuarios	del	sistema	de	seguimiento	
de	las	actividades	de	la	Red,	distribuidos	y	
capacitaciones,	realizadas.	

Octubre/2015	 Octubre/2015 SI 
Comprometido	y	cumplido:	Listado	de	
asistencia	de	capacitaciones	documento	
con	manuales	de	usuarios.	Ver	Anexo	17.	
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Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico	1:	
	
Para	el	hito	“Vinculación	entre	 los	miembros	de	 la	 red	de	articulación”,	 se	puede	establecer	que	este	hito	no	 fue	desarrollado	a	
cabalidad,	 debido	 a	 que	 existían	 proyectos,	 pero	 estos	 fueron	 tributados	 a	 otros	 convenios	 y	 también	 se	 habían	 considerado	
proyectos	2014,	no	obstante,	se	comprendió	que	éstos	no	podían	ser	vinculados	al	CD	Regional,	debido	a	que	no	se	ve	el	impacto	e	
influencia	del	proyecto	en	aquello.	
En	el	hito	“convenios	de	colaboración	activos	en	las	áreas	de	trabajo	de	la	Red	de	articulación”	se	lograron	5	convenios,	lo	cual	no	
cumple	el	mínimo	del	indicador	comprometido.	En	este	hito	lo	crucial	es	el	convenio	marco	con	la	ANEF	del	Arica	y	Parinacota,	que	
concentra	 a	 los	 organismos	 públicos,	 con	 quienes	 se	 ha	 trabajado	 en	 la	 validación	 de	 la	 propuesta	 de	 diplomado	 en	 gestión	 y	
políticas	públicas	regionales,	y	la	“capacitación	Gestión	y	Administración	Pública	para	Funcionarios	Regionales”,	con	quienes	además	
se	comprometieron	las	vacantes	de	ambas	instancias	de	capacitación.	
Con	relación	al	análisis	de	las	actividades	e	hitos	ejecutados	en	el	primer	año	del	proyecto,	se	puede	señalar	en	primer	que	hubo	un	
avance	en	diversos	de	sus	hitos,	en	este	sentido,	se	puede	establecer	el	“Conocimiento	del	plan	anual	de	trabajo	de	la	Red”,	con	la	
cantidad	de	organismos	contactados	para	ser	vinculados	a	diversos	organismos	del	proyecto.	De	igual	modo	el	hito	“Espacio	físico	
donde	operará	la	red	de	articulación	en	funcionamiento”,	se	ha	destinado	un	espacio	donde	opera	la	oficina	multiconvenio,	ubicado	
en	el	anexo	de	biblioteca.	
Asimismo,	respecto	a	los	“usuarios	del	sistema	de	seguimiento	de	las	actividades	de	la	red”	se	diseñó	e	implementó	un	sistema	de	
seguimiento	en	su	primera	etapa	de	desarrollo,	que	aborda	y	contiene	los	hitos	y	actividades	y	que	está	comenzando	a	ser	utilizado	
por	diversos	usuarios.	Cabe	consignar	que	este	sistema	debe	 ir	aumentando	su	funcionalidad,	de	tal	 forma	de	generar	accesos	de	
información	 diferenciada,	 el	 detalle	 de	 las	 actividades	 desarrolladas	 por	 el	 proyecto,	 así	 como	 también	 el	 seguimiento	
presupuestario.	 Cabe	 precisar	 que	 por	 tanto	 el	 “Sistema	 de	 seguimiento	 de	 las	 actividades	 de	 la	 Red,	 incorporando	 perfiles	 y	
permisos	de	acceso	a	la	información,		consolidado	y	liberado”	se	encuentra	disponible	y	que	los	“Manuales	de	usuarios	del	sistema	
de	seguimiento	de	las	actividades	de	la	Red,	distribuidos	y	capacitaciones,	realizadas”	se	encuentra	elaborado	en	su	versión	pdf	y	
que	fue	socializado	entre	el	equipo	del	Convenio	de	Desempeño	Regional.	
Durante	los	meses	del	año	1	del	proyecto	se	llevó	a	cabo	una	efectiva	“Participación	efectiva	en	seminarios	de	la	Red”,	contando	
con	una	importante	convocatoria.	Asimismo,	existe	un	interés	permanente	por	la	comunidad	por	el	desarrollo	y	participación	de	las	
actividades	del	proyecto.	
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De	 igual	modo	se	 llevaron	a	cabo	 reuniones	con	 los	actores	de	 la	 red,	donde	se	analizaban	principalmente	posibles	 instancias	de	
participación	para	el	trabajo	conjunto,	se	destacan	las	reuniones	con	los	actores	públicos	y	privados	en	los	talleres	patrimoniales,	los	
cuales	 fueron	efectuados	el	día	5	de	 junio,	 asistiendo	un	 total	de	171	personas	asociadas	a	 las	 temáticas	patrimoniales.	 Por	otra	
parte,	 se	 realizó	el	 seminario	de	estudiantes	de	 ingeniería	 industrial	 al	 cual	 asistieron	un	 total	de	150	alumnos,	 cuya	 temática	 se	
enmarca	en	el	rol	del	ing.	Industrial	en	el	desarrollo	regional.	Asimismo,	destacan	las	reuniones	con	los	miembros	de	la	ANEF,	con	el	
fin	de	abordar	 las	 temáticas	de	capacitación	en	gestión	pública.	También	destaca	el	 trabajo	conjunto	con	 los	miembros	de	 la	 red	
REPA	que	reúne	a	profesores	de	historia,	con	quienes	se	desarrollaron	y	trabajaron	los	ebooks	dirigidos	a	la	comunidad	escolar.	
Para	 los	 indicadores	“página	web	del	proyecto	operativa”	y	“página	web	del	proyecto	actualizada”,	se	puede	señalar	que	fueron	
cumplidos,	ya	que	se	rediseñó	la	página	la	cual	se	encuentra	en	funcionamiento	y	en	permanente	actualización	en	el	siguiente	link:	
http://www.uta.cl/convenio/.		
Respecto	a	 la	“Estructura	de	gobierno	de	 la	Red	de	articulación	para	el	desarrollo	estratégico	 territorial	 formalizada”	 se	puede	
señalar	que	ésta	se	encuentra	validada	desde	la	formulación	del	proyecto,	ya	que	desde	el	día	1	las	 interacciones	con	los	diversos	
miembros	 de	 la	 red	 y	 de	 los	 nodos	 obedece	 a	 los	 cargos	 y	 funciones	 diseñados	 en	 esa	 instancia,	 siendo	 utilizada	 en	 las	
comunicaciones	formales	(cartas,	actas,	correos).	
	
Indicar	estrategias	y	actividades	para	revertir	los	resultados	en	el	caso	de	INDICADORES	e	HITOS	NO	LOGRADOS.	
	
“Usuarios	del	sistema	de	seguimiento	de	las	actividades	de	la	red”:	a	pesar	de	que	es	un	hito	logrado	al	año	1,	cabe	precisar	que	en	la	definición	
del	 proyecto	 se	 subestimó	 el	 tiempo	 y	 la	 complejidad	 que	 requiere	 el	 desarrollo	 de	 un	 sistema	 de	 seguimiento	 que	 acompañe	 y	 apoye	 la	
ejecución	del	proyecto,	por	consiguiente,	se	requiere	ir	desarrollando	más	funcionalidades	y	generar	distintos	niveles	de	información	a	los	cuales	
pueden	acceder	los	distintos	usuarios	vinculados	al	proyecto.	

“Vinculación	entre	los	miembros	de	la	red	de	articulación”:	en	marzo	se	abren	diversos	llamados	a	concursos,	tanto	de	proyectos	financiados	
por	 la	propia	universidad	como	también	del	Gobierno	Regional.	Se	aprovechará	dicha	 instancia	para	 incentivar	el	desarrollo	de	proyectos	que	
vincule	y	articule	a	los	diferentes	miembros	de	la	red.	
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Para	 el	 cumplimiento	 del	 hito	 “Convenios	 de	 colaboración	 activos	 en	 las	 áreas	 de	 trabajo	 de	 la	 Red	 de	 articulación”,	 se	 fortalecerán	 las	
funciones	 de	 gestión	 y	 seguimiento	 de	 las	 instituciones	 a	 quienes	 se	 les	 entregó	 la	 propuesta	 de	 borrador	 de	 convenio.	 Ello	 se	 trabajará	
fuertemente	a	partir	de	marzo,	junto	con	el	llamado	a	concurso	y	la	selección	de	un	nuevo	profesional	de	apoyo	a	la	gestión	del	nodo	1.	
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Objetivo	 Específico	 2:	 Fortalecer	 y	 retener	 al	 capital	 humano	 regional,	 a	 través	 de	 un	 trabajo	 colaborativo	 entre	 el	 Gobierno	
Regional,	Municipalidades,	Comunidad	Escolar	Regional	y	 la	Universidad	de	Tarapacá,	con	el	 fin	de	generar	“Identidad	Regional”	y	
mejorar	 las	 capacidades	de	gestión	de	 los	 funcionarios	públicos	 y	estudiantes,	de	enseñanza	media	 y	pregrado,	 contribuyendo	al	
desarrollo	 pleno	 del	 capital	 humano	 calificado	 requerido	 por	 las	 potencialidades	 del	 entorno	 y	 para	 la	 implementación	 de	 las	
respectivas	estrategias	de	desarrollo	locales	y	regionales,	permitiendo	a	su	vez	la	retroalimentación,	orientación	y	pertinencia	de	la	
docencia.				
	
	

Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Tasa	de	aprobación		del	
programa	de	Diplomado	
en	Gestión	y	Políticas	
Públicas	Regionales.	

0%	
15/20=	
75%	

-	
20/25=	
80%	

-	
26/30=	
86%	

-	 NO	
Comprometido:	Acta	de	
notas	de	aprobación	del	
diplomado.		

Prestación	de	asistencias	
Técnicas	por	parte	de	la	
UTA	a	organismos	público-	
privado	de	la	región.	

2	 10	 -	 30	 -	 40	 -	 NO	
Comprometido:	Documento	
con	informe	técnico	de	
asistencia.		

Tasa	de	aprobación	
programa	de	capacitación	
Gestión	Pública	Regional	
para	estudiantes.			

0%	
50/60=	
83,33%	

15/15	
=100%	

68/80=	
85%	

-	
110/120=	

91,6%	 -	 SI	
Comprometido	y	Cumplido:	
Acta	de	notas	de	aprobación	
capacitación.	Ver	Anexo	20.	
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Colocación	laboral	de	
egresados	UTA	en	
organismos	públicos	
posterior	al	desarrollo	de	
pasantías.	

5%	
8/20=	
40%	

-	
18/40=	
45%	

-	
25/50=	
50%	

-	 Parcial	

Comprometido	y	cumplido:	
Contratos	y/o	Convenios	de	
trabajo.		
*Según	lo	acordado	en	la	
visita	de	seguimiento	del	
mes	de	junio	se	elaboró	un	
diagnostico	y	la	
construcción	de	una	línea	
base	de	cuantos	egresados	
UTA	están	en	los	
organismos	públicos	y	bajo	
que	modalidad	de	
contratación.	Ver	Anexo	21	
	

Tesis	Regionales		en	
organismos	públicos-
privados.	

36	 45	 62	 60	 -	 80	 -	 SI	

Comprometido	y	cumplido:	
Libros	de	tesis	ingresados	al	
sistema	de	bibliotecas	UTA.	
Ver	Anexo	22.	

Tasa	de	aprobación	
programa	de	capacitación	
Fortalecimiento	de	la	
Identidad	Regional.	

0%	
45/60=	
75%	

-	
72/90=	
80%	

-	
105/120=	

87,5%	 -	 NO	
Comprometido:	Acta	de	
notas	de	aprobación.		
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Articulación	vertical	de	
estudiantes	de	enseñanza	
media	a	la	Universidad.	

0%	
15/30=	
50%	

-	
30/45=	
66,6%	

-	
45/60=	
75%	

-	 N/A	

Comprometido:	Matrícula	
total	de	alumnos	
participantes	del	programa	
de	integración	vertical	y	
matrícula	efectiva	de	
alumnos	participantes	del	
programa	en	la	UTA.		
	
*Los	matriculados	se	verán	
en	marzo	de	2016,	cuando	
se	culmina	el	proceso	de	
admisión.	
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Tasa	de	participación	del	
programa	de	capacitación	
Gestión	y	Administración	
Pública	para	Funcionarios	
de	la	región.	

0%	
60/174=	
34,5%	

-	
120/174=
68,9%	 -	

155/174=	

89%	 -	 NO	
Comprometido:	Acta	de	
notas	de	aprobación	de	
capacitaciones.	

Cantidad	de	programas	de	
capacitaciones	dictados	
para	funcionarios	públicos.	

0	 3	 -	 6	 -	 8	 -	 NO	
Comprometido:	Programas	
de	contenidos	de	cada	
capacitación.	

Participación	efectiva	en	
Red	de	egresados	y	
empleadores	del	sector	
público	regional.	

0%	
70/100=
70%	

	
100/120
=83,3%	 -	

120/130=	

92,3%	 -	 NO	
Comprometido:	
Documentos	con	personas	
inscritas	a	la	Red.		

Encuesta	de	satisfacción	
estudiantil	del	programas	
de	capacitación	en	gestión	
pública	regional.	

0%	
45/60=	
75%	

13/14	
=92,8%	

65/80=	
81,2%	

-	
100/120=	
83,3%	 -	 Parcial 

Comprometido	y	cumplido:	
Documentos	con	resultados	
de	encuesta.	Ver	Anexo	28.	

Participación	de	alumnos	
en	pasantías	laborales.	

5	 20	 -	 40	 -	 50	 -	 NO 
Comprometido:	Documento	
con	informe	de	pasantía	
elaborado	por	el	organismo	
público.	
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Participación	efectiva	en	
Jornadas	de	Reflexión	
Docente	para	la	retención	
del	capital	humano	
Regional.	

0%	
35/50=	
70%	

-	
50/60=	
83,3%	

-	
90/100

=	
90%	

-	 NO 

Comprometido:		Listado	de	
asistencia	jornadas	de	
reflexión	docente	para	la	
retención	del	capital	
humano	
Regional.	

Aumento	en	la	cantidad	de	
libros	editados	con	
estrategias	de	retención	
de	capital	humano	
regional	
	

0	 1	 - 3	 - 5	 - NO Comprometido:	Ejemplares	
de	libros.		
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Participación	de	
estudiantes	de	la	
Comunidad	Escolar	
Regional	en	programa	de	
integración	vertical.		

0	 30	 102 45	 - 60	 - SI 

Comprometido	y	cumplido:	
Acta	con	matrícula	total	de	
programa	de	integración	
vertical.	Ver	Anexo	32.	
	
-Nota	Periodística.		
-Entrega	de	Certificados	por	
su	participación.		
	
-Colegios	Participantes:		
North	American	College	(48)	
/	Liceo	A-1	Complemento:	
-Programa	de	articulación	
vertical.	(contenidos	y	
modalidad)		
-Listas	de	Asistencia.	
-Fotografías	Octavio	Palma	
Pérez	(	33)	/	Colegio	
Leonardo	Da	Vinci	(	21)	

Encuesta	de	satisfacción	
de		capacitación	en	
Fortalecimiento	de	la	
Identidad	Regional.	

0%	
50/60=	
83,3%	

- 78/90=	
86,6%	

- 110/120
=91,6%	 - NO 

Comprometido:	Informe	de	
análisis	de	encuestas	con	
tasa	de	aprobación	de	
capacitación	en	
Fortalecimiento	de	la	
Identidad	Regional.		
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	2	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	o	

N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Encuesta	de	satisfacción	
para	empleadores	del	
sector	público	respecto	a	
los	egresados	de	la	UTA.	

0%	
33/40=		
82,5%	

49/52	
=	94,2% 

35/40=	
87,5%	

- 38/40=	
95%	

- SI 

Comprometido	y	cumplido:	
Informe	de	análisis	de	
encuestas	con	tasa	de	
satisfacción	de	los	
empleadores.	Ver	Anexo	34.	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Año	1	
Instrumentos	de	diagnóstico	para	el	
levantamiento	de	información	respecto	a	las	
necesidades	de	capacitación	en	el	Gobierno	
Regional	y	las	Municipalidades	de	la	región,	
diseñados.	

	
	

Abril/2015	

	
	

Junio/2015	
SI	

	
Comprometido	y	cumplido:	Documento	
con	instrumentos	de	diagnósticos.	Ver	
Anexo	35.		

Ronda	de	talleres	de	levantamiento	de	
información		en	Gobierno	Regional	y	las	
Municipalidades	de	la	región,	ejecutados.	

	
Mayo/2015	

Junio/2015 SI 

Comprometido	y	cumplido:	Documento	
que	sistematice	los	resultados	del	
diagnóstico	con	las	necesidades	de	
conocimiento	y	capacitación.	Ver	Anexo	
36.	

Oferta	de	curso	de	capacitación	“Gestión	y	
Administración	Pública	para	Funcionarios	
Regionales”	validados	por	sus	integrantes.	

Junio/2015	 Noviembre/2015 SI 
Comprometido	y	cumplido:	Documento	
que	consolide	la	oferta	de	cursos	de	
capacitación.	Ver	Anexo	37.	

Staff	de	académicos	para	la	realización	de	los	
cursos	de	capacitación	“Gestión	y	Administración	
Pública	para	Funcionarios	Regionales”,	
contratados.	

Junio/2015	 Marzo/2016 NO 
Comprometido:	Contratos	o	convenios	de	
trabajo.	

Inicio	de	clases	de	programa	de	capacitación	
“Gestión	y	Administración	Pública	para	
Funcionarios	Regionales”,	realizado.	

Julio/2015	 Abril/2016 NO 
Comprometido:	Acta	con	la	matrícula	de	
cursos	de	capacitación.	

Malla	curricular	de	diplomado	“Gestión	y	
Políticas	Públicas	Regionales”	definida	de	
acuerdo	a	los	requerimientos	señalados	por	el	
Gobierno	Regional	y	Municipalidades	de	la	
región.	

Junio/2015	 Noviembre/2015 SI 

Comprometido	y	cumplido:	Documento	
con	malla	curricular.	Ver	Anexo	40.	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Staff	de	académicos	para	la	realización	del	
diplomado	“Gestión	y	Políticas	Públicas	
Regionales”,	contratados.	

Junio/2015	 Marzo/2016 NO 
Comprometido:	Contratos	o	convenios	de	
trabajo.	

Inicio	de	clases	diplomado	“Gestión	y	Políticas	
Públicas	Regionales”,	realizado.	

Julio/2015	 Mayo/2016 NO Comprometido:	Acta	con	matrícula	total	
de	alumnos	del	Diplomado.	

Oferta	de	Asistencias	Técnicas	definida	en	base	a	
los	requerimientos	del	medio	externo	y	las	
capacidades	disponibles	en	la	Universidad	de	
Tarapacá.	

Junio/2015	 Diciembre/2015 SI 
Comprometido	y	cumplido:	Documento	
con	área	de	asistencia	técnicas	ofrecidas.	
Ver	Anexo	43.	

Red	estable	de	trabajo	conjunto	y	de	mutua	
colaboración	entre	los	empleadores	
pertenecientes	a	organismos	públicos,	los	
egresados	y	la	comunidad	académica	de	la	
Universidad	de	Tarapacá,	constituida.	

Agosto/2015	 Marzo/2016 NO 

Comprometido:	Acta	de	constitución	de	
la	Red	de	trabajo	colaborativo	entre	
egresados	y	funcionarios	públicos.	

Temáticas	de	la	capacitación	“Gestión	Pública	
Regional	para	estudiantes”	(electivos	de	
formación	general	y	profesional)	definidas.	

Junio/2015	 Agosto/2015	 SI 
Comprometido	y	cumplido:	Documento	
con	contenidos	programáticos	de	cada	
capacitación	en	el	marco	del	programa.	
Ver	Anexo	45.	

Staff	de	académicos	para	la	realización	de	la	
capacitación	“Gestión	Pública	Regional	para	
Estudiantes”,	contratados.	

Mayo/2015	 Septiembre/2015 SI 
Comprometido	y	cumplido:	Contratos	o	
convenios	de	trabajo.	Ver	Anexo	46.	

Inicio	de	clases	programa	de	capacitación	
“Gestión	Pública	Regional	para	Estudiantes”,	
realizado.	

Mayo/2015	 Agosto/2015	 SI 
Comprometido	y	cumplido:	Acta	con	
matrícula	total	de	alumnos	inscritos	en	
programas.	Ver	Anexo	47.	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Programa	de	incentivo	para	el	desarrollo	de	Tesis	
vinculadas	a	la	gestión	en	organismos	públicos-
privados,	difundido	en	la	comunidad	estudiantil	
universitaria.	

Marzo-	
Octubre/2015	

Octubre/2015 SI 
Comprometido	y	cumplido:	Afiches	e	
informativos	con	difusión	de	programa	de	
incentivo	de	tesis	vinculadas	a	la	gestión	
en	organismos	públicos.	Ver	Anexo	48.	

Jornadas	ciudadanas	de	exposición	de	tesis	
vinculadas	al	mejoramiento	de	la	gestión	en	
organismos	públicos,	desarrollado.	

Diciembre/2015	 Abril/2016 NO 
Comprometido:	Listado	de	asistencia	y	
material	fotográfico.	

Distribución	de	los	libros	generados	en	torno	a	
las	Jornadas	de	Reflexión	Docente	entre	los	
organismos	públicos,	privados,	educacionales,	
efectuada.	

Noviembre/2015	 - NO Comprometido:	Listado	de	recepción	de	
libros.	

Instrumentos	de	diagnóstico		para	detectar	
brechas	de	conocimiento	en	el	área	de	identidad	
regional	en	los	estudiantes	de	la	Comunidad	
Escolar	Regional,	diseñados,	aplicados	y	
analizados.	

Mayo/2015	 Julio/2015 SI 

Comprometido	y	cumplido:	Documento	
con	instrumentos	de	diagnóstico	y	análisis	
de	resultados.	Ver	Anexo	51.	
	
Complemento:	Nota	Periodística.	

Contenidos	temáticos	de	cada	módulo	del	
programa	de	capacitación	“Fortalecimiento	de	la	
Identidad	Regional”,	elaborado	en	base	a	las	
brechas	identificadas.	

Junio/2015	 Enero/2016 NO 

Comprometido:	Documento	con	
contenidos	de	programa.		
	
Complemento:	Profesionales	en	proceso	
de	construcción	de	contenidos	durante	
Enero	2016.	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

	
	
	
	
Staff	de	profesores	para	el	programa	de	
capacitación	“Fortalecimiento	de	la	Identidad	
Regional”,	contratados.	

Julio/2015	 Marzo/2016 NO 

Comprometido:	Convenios	o	contratos	de	
trabajo.	
	
Complemento:  
-Se	realizó	llamado	a	concurso,	con	
aprobación	al	perfil	del	MINEDUC.	
-Se	hicieron	las	entrevistas,	rubricas	y	
acta	de	selección.	
-Candidatos	fueron	aprobados	por	
MINEDUC.	
-Convenios	de	trabajo	en	elaboración	
para	Profesionales	(Asistente	Social	y	
Profesora	de	Historia	y	Geografía).	
	
*El	día	7	de	Enero	de	2016	las	
profesionales	seleccionadas	en	el	llamado	
a	concurso	presentaron	su	renuncia.	

	
	
Seminario	de	clausura	del	programa	de	
capacitación	“Fortalecimiento	de	la	Identidad	
Regional”	con	entrega	de	certificados,	realizado.	

Diciembre/2015	 Julio/2016 NO 

Comprometido:	Listado	de	asistencia	y	
material	fotográfico.	
	
Complemento:	No	se	puede	avanzar	en	
este	hito,	puesto	que	los	profesionales	
comenzaron	sus	labores	en	el	mes	de	
Enero	2016.	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	2	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

	
	
	
	
	
Contenidos	del	programa	de	integración	vertical,	
diseñados.	

Mayo/2015	 Agosto/2015 SI 

Comprometido	y	cumplido:	Documento	
con	contenidos	de	programa	de	
integración	vertical.	Ver	Anexo	55.	
	
Complemento:	
-Programa.	
-Fichas	de	la	asignatura.	
-Fichas	de	Inscripción.	
-Compromiso	del	Estudiante.	
-Nota	Periodística.	
	

	
	
Staff	de	profesores	para	el	programa	de	
integración	vertical,	contratados.	

Agosto/2015	 Octubre/2015 SI 

Comprometido	y	cumplido:	Convenios	o	
contratos	de	trabajo.	Ver	Anexo	56.	
	
Complemento:	
Solo	una	profesional	jornada	completa.	

Establecer	el	número	(valor	base)	de	alumnos	de	
pregrado	de	la	Universidad	de	Tarapacá	que	
ingresan	a	trabajar	en	el	sector	público	
anualmente.	

Agosto/2015	 Diciembre/2015 SI Comprometido	y	cumplido:	Informe	con	
análisis	de	encuestas.	Ver	Anexo	57.	

Encuesta	de	satisfacción	para	empleadores	del	
sector	público	respecto	a	los	egresados	de	la	
UTA,	aplicada.	

Abril/2015	 Agosto/2015 SI Comprometido	y	cumplido:	Informe	con	
análisis	de	encuestas.	Ver	Anexo	58.	
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Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico	2:	
Con	relación	al	objetivo	“Fortalecer	y	retener	al	capital	humano	regional,	a	través	de	un	trabajo	colaborativo	entre	el	Gobierno	
Regional,	Municipalidades,	Comunidad	Escolar	Regional	y	la	Universidad	de	Tarapacá,	con	el	fin	de	generar	“Identidad	Regional”	y	
mejorar	las	capacidades	de	gestión	de	los	funcionarios	públicos	y	estudiantes,	de	enseñanza	media	y	pregrado,	contribuyendo	al	
desarrollo	 pleno	 del	 capital	 humano	 calificado	 requerido	 por	 las	 potencialidades	 del	 entorno	 y	 para	 la	 implementación	 de	 las	
respectivas	estrategias	de	desarrollo	locales	y	regionales,	permitiendo	a	su	vez	la	retroalimentación,	orientación	y	pertinencia	de	
la	docencia”	se	puede	establecer	en	primera	instancia	que	los	“Instrumentos	de	diagnóstico	para	el	levantamiento	de	información	
respecto	a	las	necesidades	de	capacitación	en	el	Gobierno	Regional	y	las	Municipalidades	de	la	región,	diseñados”,	con	relación	a	
esto	se	puede	establecer	que	en	una	primera	instancia	se	realizó	un	estudio	preliminar	y	exploratorio	a	un	n	total	de	45	individuos,	
donde	las	áreas	que	destacan	son	la	gestión	y	políticas	públicas,	la	formulación	y	ejecución	de	proyectos	y	de	habilidades	blandas.	
Posteriormente	y	con	el	fin	de	reforzar	los	resultados	recogidos	en	primero,	donde	se	entrevistó	a	85	personas	pertenecientes	a	9	
instituciones	públicas.	
En	 relación	 a	 “Ronda	 de	 talleres	 de	 levantamiento	 de	 información	 en	 Gobierno	 Regional	 y	 las	 Municipalidades	 de	 la	 región,	
ejecutados”	se	han	desarrollado	una	serie	de	actividades	durante	los	meses	de	marzo	a	junio,	donde	se	efectuó	el	levantamiento	de	
necesidades	 de	 capacitación	 a	 través	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 encuesta	 in	 situ	 y	 de	manera	 personalizada,	 explicando	 a	 los	 actores	
consultados	los	alcances	del	proyecto.		
Con	relación	“Oferta	de	curso	de	capacitación	“Gestión	y	Administración	Pública	para	Funcionarios	Regionales”	validados	por	sus	
integrantes”	 se	 puede	decir	 que	ha	 sido	un	 largo	proceso	desde	que	 se	 formuló	 la	 primera	propuesta	de	 capacitación,	 pasó	por	
varias	 propuestas	 y	 esquemas	 de	 implementación	 en	 articulación	 con	 el	 diplomado,	 siendo	 revisada	 su	modalidad	 en	 reiteradas	
oportunidades,	 hasta	 que	 finalmente	 pasó	 a	 su	 tramitación	 en	 diciembre,	 para	 poder	 iniciar	 su	 primera	 versión	 en	marzo.	 Vale	
precisar	que	en	el	mes	de	noviembre	se	comprometieron	los	cupos	disponibles	con	los	miembros	de	la	ANEF	de	Arica	y	Parinacota	en	
el	contexto	del	convenio	firmado	entre	ambas	instituciones	
La	“Malla	curricular	de	diplomado	“Gestión	y	Políticas	Públicas	Regionales”	definida	de	acuerdo	a	los	requerimientos	señalados	por	
el	Gobierno	Regional	 y	Municipalidades	de	 la	 región”,	 está	 validada,	 proceso	que	 se	 culminó	el	 30	de	noviembre	en	 la	Dirección	
General	de	Docencia,	y	se	encuentra	en	proceso	de	resolución	exenta.	
Por	consiguiente,	 todos	 los	 indicadores	vinculados	a	 la	capacitación	y	al	diplomado	serán	medidos	durante	el	primer	semestre	de	
2016,	una	vez	que	finalice	la	versión	de	ambas	instancias	que	dé	cuenta	del	proceso	2015.	
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Para	 el	 hito	 “Temáticas	 de	 la	 capacitación	 “Gestión	 Pública	 Regional	 para	 estudiantes”	 (electivos	 de	 formación	 general	 y	
profesional)	 definidas”	 se	 puede	 señalar	 que	 durante	 el	 segundo	 semestre	 de	 2015	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 electivo	 de	 formación	
profesional	 de	 gestión	 pública,	 dirigido	 a	 los	 alumnos	 de	 Ingeniería	 Civil	 Industrial,	 del	 cual	 participaron	 15	 alumnos,	 quienes	 al	
finalizar	el	proceso	en	un	92,85%	se	declaró	satisfecho	ante	el	enunciado	"Al	finalizar	el	curso	sentí	que	mis	expectativas	respecto	a	
este	fueron	totalmente	satisfechas".	Este	curso	fue	una	experiencia	piloto,	que	será	usada	como	base	para	la	versión	2016.	En	este	
sentido,	 sobre	 el	 “Staff	 de	 académicos	 para	 la	 realización	 de	 la	 capacitación	 “Gestión	 Pública	 Regional	 para	 Estudiantes”,	
contratados”,	se	puede	señalar	que	fue	necesaria	solo	una	contratación,	cuyas	clases	se	iniciaron	en	agosto,	cumpliendo	así	con	el	
“Inicio	de	clases	programa	de	capacitación	“Gestión	Pública	Regional	para	Estudiantes”.	
“Instrumentos	de	diagnóstico	para	detectar	brechas	de	conocimiento	en	el	área	de	 identidad	 regional	en	 los	estudiantes	de	 la	
Comunidad	 Escolar	 Regional,	 diseñados,	 aplicados	 y	 analizados”	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 proceso	 exhaustivo	 y	 bien	 valorado	 por	 la	
comunidad	escolar	regional,	donde	se	identificaron	las	principales	brechas	a	abordar.	
Los	“Contenidos	del	programa	de	integración	vertical,	diseñados”,	fueron	validados	e	implementados	durante	el	segundo	semestre	
de	2015,	así	 como	un	profesor	 jornada	completa	correspondiente	“Staff	de	profesores	para	el	programa	de	 integración	vertical,	
contratados”	para	dictar	el	programa.	
“Establecer	el	número	(valor	base)	de	alumnos	de	pregrado	de	 la	Universidad	de	Tarapacá	que	 ingresan	a	trabajar	en	el	sector	
público	anualmente”,	este	es	un	hito	bastante	complejo,	debido	a	que	no	depende	únicamente	de	las	acciones	que	intervienen	en	el	
proyecto	para	su	cumplimiento,	sino	que	hay	factores	no	considerados,	como	lo	son	las	cuotas	definidas	en	cada	organismo	para	las	
contrataciones	en	los	distintos	estamentos.	Se	hizo	un	estudio	que	se	anexa,	mediante	información	solicitada	por	transparencia.	Por	
consiguiente,	 es	 difícil	 abordar	 la	 “Colocación	 de	 egresados	UTA	 en	 organismos	 públicos	 posterior	 a	 pasantía”,	 porque	 esto	 no	
asegura	la	contratación	inmediata	solo	por	haber	efectuado	una	pasantía,	que	es	similar	a	una	práctica	profesional	
La	 “encuesta	 de	 satisfacción	 para	 empleadores	 del	 sector	 público	 respecto	 a	 los	 egresados	 de	 la	 UTA”	 fue	 aplicada	 en	 los	
organismos	públicos	que	son	empleadores	de	egresados	de	la	Universidad	de	Tarapacá,	obteniendo	un	positivo	y	elevado	nivel	de	
satisfacción	por	parte	de	los	empleadores.	
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Indicar	estrategias	y	actividades	para	revertir	los	resultados	en	el	caso	de	INDICADORES	e	HITOS	NO	LOGRADOS.	
“Oferta	de	curso	de	capacitación	“Gestión	y	Administración	Pública	para	Funcionarios	Regionales”	validados	por	sus	integrantes”,	este	curso	
de	 capacitación	 quedó	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2015	 en	 proceso	 de	 tramitación.	 En	 marzo	 se	 tienen	 que	 definir	 los	 académicos	 a	 participar	
dictando	el	curso,	y	realizar	el	proceso	de	selección	de	las	personas	a	participar	del	programa	para	poder	dar	inicio	a	las	actividades	en	el	mes	de	
abril.	Por	tanto,	el	primer	semestre	se	realizará	la	versión	2015,	y	el	segundo	semestre	se	dará	inicio	a	la	versión	correspondiente	2016.	

“Staff	 de	 académicos	 para	 la	 realización	 de	 los	 cursos	 de	 capacitación	 “Gestión	 y	 Administración	 Pública	 para	 Funcionarios	 Regionales”,	
contratados”,	el	proceso	de	selección	y	definición	del	staff	académico	del	curso	de	capacitación	se	llevará	a	cabo	en	el	mes	de	marzo	de	2016.	

“Inicio	de	clases	de	programa	de	capacitación	“Gestión	y	Administración	Pública	para	Funcionarios	Regionales”,	 realizado”:	 se	programa	el	
inicio	de	las	clases	de	la	versión	del	2015	debe	iniciarse	en	abril	de	2016.		

“Staff	de	académicos	para	la	realización	del	diplomado	“Gestión	y	Políticas	Públicas	Regionales”,	contratados”.	El	proceso	de	contratación	para	
la	versión	2015	se	efectuará	en	marzo	2016.	

“Inicio	 de	 clases	 diplomado	 “Gestión	 y	 Políticas	 Públicas	 Regionales”,	 realizado”	 las	 clases	 se	 iniciarán	 en	 junio	 de	 2016,	 una	 vez	 que	 haya	
finalizado	la	capacitación	en	“Gestión	y	Administración	Pública	para	Funcionarios	Regionales”,	ya	que	ambos	cursos	fueron	diseñados	en	la	lógica	
de	continuidad	de	estudios.	

“Oferta	de	Asistencias	Técnicas	definida	en	base	a	los	requerimientos	del	medio	externo	y	las	capacidades	disponibles	en	la	Universidad	de	
Tarapacá”,	 se	 tiene	 una	 propuesta	 de	 temáticas	 a	 ser	 abordadas	 para	 efectuar	 asistencias	 técnicas	 en	 los	 organismos	 públicos,	 la	 cual	 fue	
elaborada	en	base	a	 las	 temáticas	 indicadas	como	prioritarias	por	parte	de	 los	 funcionarios	públicos	que	participaron	de	 las	dos	 instancias	de	
diagnóstico.	No	obstante	aquello	queda	la	duda	sobre	qué	se	puede	financiar,	ya	que	no	existen	recursos	asociados	y	aprobados	en	la	LBSS	2015,	
pero	sí	en	el	proyecto	formulado	y	aprobado.	

“Red	estable	de	trabajo	conjunto	y	de	mutua	colaboración	entre	 los	empleadores	pertenecientes	a	organismos	públicos,	 los	egresados	y	 la	
comunidad	académica	de	la	Universidad	de	Tarapacá,	constituida”,	en	relación	a	esto,	faltó	concretar	este	trabajo,	debido	a	que	no	se	efectuó	
la	 contratación	del	profesional	destinado	a	apoyar	 la	unidad	de	seguimiento	de	egresados,	 lo	cual	 fue	debido	a	cambios	y	 reestructuraciones	
llevadas	a	cabo	en	la	institución	con	el	fin	de	que	en	un	largo	plazo	se	mejorara	la	eficiencia	de	los	recursos.	La	contratación	se	llevará	a	cabo	en	
marzo	de	2016	y	desde	la	segunda	quincena	de	enero	el	profesional	diseñador/informático	trabajará	en	el	levantamiento	de	la	situación	actual	
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del	sistema	y	plataforma	informática	para	el	seguimiento	de	egresados	con	énfasis	en	los	provenientes	de	los	organismos	públicos.	A	su	vez	el	
indicador	Participación	efectiva	en	Red	de	egresados	y	empleadores	del	sector	público	regional	se	medirá	en	mayo,	cuando	ya	haya	iniciado	el	
trabajo	el	profesional	que	apoye	el	seguimiento	de	egresados	y	se	hayan	definido	las	estrategias	de	vinculación.	

“Programa	 de	 incentivo	 para	 el	 desarrollo	 de	 Tesis	 vinculadas	 a	 la	 gestión	 en	 organismos	 públicos-privados,	 difundido	 en	 la	 comunidad	
estudiantil	universitaria”,	 para	 cumplir	 este	hito	 se	 tuvo	que	efectuar	un	 largo	procedimiento	de	validación	 con	 los	diversos	miembros	de	 la	
comunidad	universitaria	que	tomó	cerca	de	7	meses,	ya	que	no	sólo	se	construyó	con	las	autoridades	y	se	revisó	con	las	unidades	académicas,	
sino	que	 también	experimentó	un	proceso	no	menor	de	 revisión	 jurídica	 antes	de	difundirse.	 El	 proceso	de	difusión	 se	efectuó	en	octubre	 y	
finalizó	el	30	de	dicho	mes,	teniendo	solo	14	tesis	postulantes,	todas	las	cuales	aplican	para	el	concurso.	En	noviembre	se	efectuó	la	revisión	de	
los	antecedentes	y	luego	a	la	elaboración	del	acta,	que	actualmente	se	encuentra	en	proceso	de	resolución	exenta,	puesto	que	tiene	el	carácter	
de	licitación	pública.	La	firma	de	convenio	(procedimiento	definido	por	el	área	jurídica)	para	el	pago	por	tanto	se	efectuará	en	marzo	de	2016.	
Cabe	señalar	que	se	iban	a	premiar	25	tesis,	quedando	un	delta	de	11	tesis.	A	este	respecto,	resulta	complejo	para	las	siguientes	versiones	del	
concurso,	que	este	finalice	en	octubre,	ya	que	el	proceso	de	trabajo	en	las	memorias	y	tesis,	en	su	gran	mayoría	se	finaliza	en	enero	y	marzo	del	
año	 siguiente,	 a	 causa	 de	 que	 el	 trabajo	 que	 realizan	 los	 alumnos	 toma	 de	marzo	 a	 diciembre,	 defendiendo	 a	 comienzos	 del	 año	 siguiente.	
Asimismo,	hay	tesis	finalizadas	en	marzo	y	abril	del	año	2015	que	no	postularon,	porque	los	alumnos	ya	egresaron	y	se	encuentran	fuera	de	la	
institución.	 En	 consecuencia,	 las	 “Jornadas	 ciudadanas	 de	 exposición	 de	 tesis	 vinculadas	 al	 mejoramiento	 de	 la	 gestión	 en	 organismos	
públicos”	se	realizarán	en	marzo	de	2016.	

“Distribución	de	los	libros	generados	en	torno	a	las	Jornadas	de	Reflexión	Docente	entre	los	organismos	públicos,	privados,	educacionales”,	en	
relación	a	esto,	se	puede	señalar	que	es	necesario	ampliar	el	trabajo	de	las	jornadas	de	reflexión	para	la	retención	del	capital	humano	regional	a	
diversos	 actores,	 tanto	 públicos	 y	 privados,	 para	 enriquecer	 el	 debate,	 debido	 a	 que	 inicialmente	 en	 el	 proyecto	 se	 pensó	 como	 un	 trabajo	
vinculado	sólo	con	la	comunidad	escolar	regional,	y	lamentablemente,	no	fue	bien	pensado	en	la	formulación,	pues	si	bien	es	un	tema	relevante	
para	 ellos,	 no	 es	 la	 de	primera	 importancia	 para	 los	 establecimientos	 (como	 sí	 ocurre	 con	didáctica	 por	 ejemplo),	 sino	que	más	bien	para	 la	
universidad,	 el	 gobierno	 regional,	 entre	 otros.	 Asimismo,	 la	 “participación	 efectiva	 en	 Jornadas	 de	 Reflexión	Docente	 para	 la	 retención	 del	
capital	humano	regional”	se	medirá	una	vez	que	se	realicen	las	jornadas	en	abril	de	2016.	En	este	sentido,	resulta	fundamental	no	limitarlo	a	un	
trabajo	sólo	con	los	colegios,	sino	que	involucrar	a	diversos	miembros	de	la	comunidad	regional.	A	partir	de	la	primera	experiencia	se	editará	el	
libro	 comprometido	 y	que	queda	pendiente.	Resulta	 crucial	 involucrar	 e	 invitar	 expertos	 y	 referentes	de	nivel	 nacional	para	 retroalimentar	 y	
enriquecer	la	discusión.	
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“Contenidos	 temáticos	de	 cada	módulo	del	programa	de	 capacitación	 “Fortalecimiento	de	 la	 Identidad	Regional”,	 elaborado	en	base	a	 las	
brechas	identificadas”	se	efectuó	un	llamado	a	concurso,	el	cual	tomó	mucho	más	tiempo	del	considerado	en	el	proceso	de	validación,	una	vez	
que	se	resolvió	el	concurso,	los	profesionales	seleccionados	renunciaron	argumentando	nuevas	oportunidades	laborales.	El	concurso	se	lanzará	
en	marzo	y	durante	los	meses	de	enero	y	febrero	2015	la	profesional	de	apoyo	de	la	línea	de	vinculación	con	la	comunidad	escolar	trabajará	en	el	
diseño	 y	 formulación	 de	 una	 propuesta,	 para	 poder	 iniciar	 en	 abril,	 por	 ende,	 el	 “Staff	 de	 profesores	 para	 el	 programa	 de	 capacitación	
“Fortalecimiento	de	la	Identidad	Regional”,	se	efectuarán	en	marzo	el	llamado	a	concurso,	para	ser	contratados	a	partir	de	abril.	El	“Seminario	
de	 clausura	 del	 programa	 de	 capacitación	 “Fortalecimiento	 de	 la	 Identidad	 Regional”	 con	 entrega	 de	 certificados”	 se	 realizará	 durante	 el	
primer	 semestre	 2016,	 para	 dar	 cumplimiento	 a	 lo	 comprometido	 en	 2015,	 así,	 la	 versión	 2016	 se	 efectúa	 durante	 el	 segundo	 semestre.	
Asimismo,	 la	 tasa	 de	 aprobación	 se	 medirá	 una	 vez	 finalizada	 la	 primera	 versión	 del	 curso.	 Finalmente,	 la	 “Encuesta	 de	 satisfacción	 de	
capacitación	 en	 Fortalecimiento	 de	 la	 Identidad	 Regional”	 se	 aplicará	 una	 vez	 que	 finalice	 la	 primera	 versión	 del	 curso,	 durante	 el	 primer	
semestre	de	2015.	

“Articulación	vertical	de	estudiantes	de	enseñanza	media	a	la	Universidad”,	este	indicador	se	medirá	en	marzo,	una	vez	que	se	haya	ratificado	
matrícula,	en	ese	instante	se	podrá	ver	cuántos	alumnos	que	participaron	del	curso	de	articulación	vertical	y	que	finalmente	se	matricularon	en	
la	UTA.	
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Objetivo	Específico	3:	Mejorar	 las	capacidades	de	gestión	del	capital	humano	vinculado	al	patrimonio	cultural,	histórico	y	natural,	
con	énfasis	en	los	proveedores	de	servicios	turísticos	de	la	Región	de	Arica	y	Parinacota,	aportando	así	a	su	difusión,	conservación	y	
valorización,	 contribuyendo	 a	 la	 solución	 colaborativa	 de	 problemáticas	 complejas,	 por	 medio	 de	 la	 investigación	 conjunta,	
aprovechando	las	capacidades	humanas	y	materiales	disponibles	en	la	Universidad	de	Tarapacá	y	la	región.	
	

Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	3	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	

o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Tasa	de	aprobación	de	los	
programa	de	capacitación	
“Sello	de	identidad	
Regional”.	

0%	
45/60=	
75%	

60/65=	
92%	

72/90=	
80%	

-	
105/120=	
87,5%	

-	 SI	

Comprometido	y	cumplido:	
Acta	de	notas	de	aprobación	
de	las	capacitaciones.	Ver	
Anexo	59	

Tasa	de	adjudicación	de	
proyectos		por	personas	
capacitadas	en	la	Red	de	
Articulación.	

0%	
3/10=	
30%	

- 8/20=	
40%	

- 12/20=	
60%	

- NO Comprometido:	Decreto	de	
adjudicación	de	proyecto.	

Tasa	de	aprobación		de	
programa	de	capacitación	
en	“Diseño,	ejecución	y	
monitoreo	de	proyectos”.	

0%	
15/20=	
75%	

57/70=	
81,4% 

33/40=	
82,5%	

- 55/60=	
91,6%	

- SI 
Comprometido	y	cumplido:	
Acta	de	matrícula	de	
personas	capacitadas	en	
proyectos.	Ver	Anexo	61	
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Indicadores	de	Desempeño	–	Objetivo	Específico	3	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	

o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Tasa	de	aprobación	de	
diplomado	“Gestión,	
valorización	y	
conservación	del	
patrimonio	cultural,	
histórico	y	natural	
regional”.	

0%	
15/20=	
75%	

_/992	
17/20=	
85%	

- 23/25=	
92%	

- SI 
Comprometido	y	cumplido:	
Acta	de	notas	de	aprobación	
del	diplomado.	Ver	Anexo	
62	

Aumento	de	proyectos	de	
investigación	conjunta	
(académico	y/o	público	
y/o	privado)	en	el	área	
patrimonial.	

0	 1	 1 2	 - 4	 - Parcial 
Comprometido	y	cumplido:	
Proyectos	de	investigación.		
Ver	Anexo	63		

Publicaciones	Scielo.	 0	
Scielo=	

2	
Scielo=	

53 
Scielo=

4	
- Scielo=	

5	
- SI 

Comprometido	y	cumplido:	
Cartas	de	aceptación	y/o	
copia	del	artículo.	Ver	
Anexo	64.	

 
 
_________________________________	
 
2 El	valor	final	de	la	aprobación	se	obtendrá	el	30	de	enero	2016	
3A	la	fecha	del	informe	existen	4	artículos	publicados	y	1	en	calidad	de	aceptado. 
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	3	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	
NO,	Parcial	

o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Publicaciones	ISI	+	Scopus.	 0	
ISI=1		

Scopus=	
3	

ISI=3	
Scopus=	0 

ISI=3	
Scopus
=5	

- ISI=6	
Scopus=6	

- SI 
Comprometido	y	cumplido:	
Cartas	de	aceptación	y/o	
copia	del	artículo.	Ver	
Anexo	65.	

Aumento	en	colecciones	
digitales	importados	desde	
el	Archivo	Nacional	de	
Santiago	al	Archivo	
Histórico	Vicente	Dagnino.	

1	 1	 - 2	
	
	
- 

3	 - NO 
Comprometido:	Informe	
con	listado	de	colecciones	
importadas.	
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	3	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Estadías	de	especialización	
en	el	área	patrimonial.	

0	 1	 -	 2	 -	 3	 -	 NO	

Comprometido:	Convenios	
de	estadías	de	
especialización.		
Informe	de	la	estadía	con	
evidencia	fotográfica.		

Aumento	de	Libros	
publicados	en	temáticas	
referente	al	patrimonio	
regional.	

3	 5	 2 10	 -	 20	 - Parcial 
Comprometido	y	cumplido:	
Ejemplares	de	libro.	Ver	
Anexo	68	
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	3	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Aumento	de		
e-books	en	temáticas	
patrimoniales.	

0	 2	 2 3	 - 5	 - SI 

Comprometido	y	cumplido:	
E-books	disponibles	en	la	
web	del	proyecto	y	sistema	
de	biblioteca	UTA.		
Ver	Anexo	69.	
	
Complemento:	
	
-PRIMER	E-	BOOKS:	
Título:	"Propuestas	
pedagógicas	en	patrimonio	
cultural	de	la	Región	de	
Arica	y	Parinacota"	
	
-SEGUNDO	E-	BOOK:		
Título:	“Propuestas	
pedagógicas	en	patrimonio	
cultural	de	la	región	de	Arica	
y	Parinacota	–	volumen	dos”	
	

Aumento	de	videos	cortos	
de	difusión	patrimonial	
regional.	
	
	

0	 3	 3	 5	 - 12	 - SI 

Comprometido	y	cumplido:	
Videos	cortos.	Ver	Anexo	
70.	
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Indicadores	de	Proceso	-	Objetivo	Específico	3	

Nombre	Indicador	
Línea	
Base	

Meta	
Año	1	

Valor	
Efectivo		
Año	1	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	2	

Valor	
Efectivo		
Año	2	

(numerador/	
denominador)	

Meta	
Año	3	

Valor	
Efectivo		
Año	3	

(numerador/	
denominador)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:	SI,	NO,	
Parcial	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Convocatoria	programa	de	
puesta	en	valor	y	
divulgación	de	las	
colecciones	del	Archivo	
Histórico	Vicente	Dagnino	
y	Museo	San	Miguel	de	
Azapa.	

0	 450	
	

507 
 

900	 - 1350	 - SI 

Comprometido	y	cumplido:	
Listados	de	asistencia	y	
material	fotográfico.	Ver	
Anexo	71.	
	
Complemento:		
Nota	periodística.	

Participación	en	programa	
de	visitas	guiadas.	

0	 450	
	

494 
 

900	 - 1350	 - SI 

Comprometido	y	cumplido:	
Listados	de	asistencia	y	
material	fotográfico.	Ver	
Anexo	72.	
	
Complemento:		
Nota	periodística.	

Seguidores	on-line	página	
Museo	San	Miguel	de	
Azapa.	

628	 1000	 121 1200	 - 1500	 - Parcial 
Comprometido	y	cumplido:	
Reporte	on-line.		Ver	Anexo	
73	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	3	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Año	1	
Ronda	de	talleres	de	levantamiento	de	
información	respecto	a	necesidades	de	
capacitación,	en	el	ámbito	patrimonial	regional,	
ejecutados.			

Mayo/2015	 Junio/2015	 SI	
Comprometido	y	cumplido:	Documento	
que	sistematice	las	necesidades	de	
conocimiento.	Ver	Anexo	74.		

Programa	y	contenidos	de	la	capacitación	“Sello	
de	Identidad	regional”,	validado	por	los	actores	
público-privado-	académico	de	la	Región.	

Junio/2015	 Junio/2015	 SI	

Comprometido	y	cumplido:	Acta	de	
validación	del	comité	regional.	
Documento	que	contenga	el	programa	y	
contenido	de	las	capacitaciones.	Ver	
Anexo	75.	

Staff	de	académicos	para	la	realización	del	
programa	de	capacitación	“Sello	de	Identidad	
Regional”,	contratado.	

Julio/2015	 Septiembre/2015	 SI	
Comprometido	y	cumplido:	Contrato	y/o	
convenio	de	trabajo.	Ver	Anexo	76.	

Inicio	de	clases		de	programa	de	capacitación	
“Sello	de	Identidad	Regional”,	realizado.	

Agosto/2015	 Septiembre/2015	 SI	
Comprometido	y	cumplido:	Acta	de	
matrícula	del	programa	de	capacitación	
en	gestión	patrimonial.	Ver	Anexo	77.	

Talleres	de	socialización	de	la	experiencia	en	
estadías	de	especialización,	desarrollados.	

Diciembre/2015	 Junio/2016	 NO	
Comprometido:	Convenios	para	el	
Desarrollo	de	Estadías.	Informes	de	
Estadías	de	Especialización.		

Programa	de	capacitación	“Diseño,	Ejecución	y	
Monitoreo	de	Proyectos”,	validado.	

Junio/2015	 Julio/2015	 SI	
Comprometido	y	cumplido:	Acta	de	
validación	del	comité	regional.	Ver	Anexo	
79.	

Staff	de	académicos	para	el	desarrollo	del	
programa	de	capacitación	“Diseño,	Ejecución	y	
Monitoreo	de	Proyectos”,	contratados.	

Junio/2015	
Octubre,	

Noviembre/2015	
SI	

Comprometido	y	cumplido:	Contrato	y/o	
convenio	de	trabajo.	Ver	Anexo	80.	
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Hitos	-	Objetivo	Específico	3	

Descripción	Hito	

Fecha	cumplimiento	
PROGRAMADA	

(mes/año,	o	según	
corresponda)	

Fecha	
cumplimiento	
EFECTIVA	o	

REPROGRAMADA	
(mes/año)	

Logrado	al	
31/12/2015	

	

	Señalar:		
SI,	NO	o	N/A	

Medios	de	Verificación	
definidos	en	Convenio	

Inicio	de	clases	del	programa	de	capacitación	
“Diseño,	Ejecución	y	Monitoreo	de	Proyectos”,	
realizado.	

Julio/2015	 Septiembre/2015	 SI	

Comprometido	y	cumplido:	Acta	de	
matrícula	total	del	programa	de	
capacitación	en	diseño,	ejecución	y	
seguimiento	de	proyectos.	Ver	Anexo	81.	

Malla	curricular	del	diplomado	“Gestión	
Valoración	y	conservación	del	Patrimonio	
Cultural,	Histórico	y	Natural	Regional”	definida	
de	acuerdo	a	las	necesidades	de	conocimiento	
planteadas	por	los	actores	público-privado-
académicos.	

Junio/2015	 Agosto/2015	 SI	
Comprometido	y	cumplido:	Malla	
curricular	oficializada.	Ver	Anexo	82.	

Staff	de	académicos	para	la	realización	del	
diplomado	“Gestión	Valoración	y	conservación	
del	Patrimonio	Cultural,	Histórico	y	Natural	
Regional”,	contratado.	

Junio/2015	
Octubre,	

Noviembre,	
Diciembre/2015	

SI	
Comprometido	y	cumplido:	Contrato	y/o	
convenio	de	trabajo.	Ver	Anexo	83.	

Inicio	de	clases	del	diplomado	“Gestión,	
valorización	y	conservación	del	patrimonio	
cultural,	histórico	y	natural	regional”,	realizado.	

Agosto/2015	 Septiembre/2015	 SI	

Comprometido	y	cumplido:	Acta	de	
matrícula	total	del	programa	de	
diplomado	en	el	área	de	patrimonio	
regional.	Ver	Anexo	84.	

Programa	de	incentivo	de	proyectos	de	
investigación	conjunta	definido	y	validado	a	
nivel	del	comité	ejecutivo	de	la	Red.	

Julio/2015	 -	 NO	
Comprometido:	Bases	de	programa	de	
incentivos	para	el	desarrollo	de	proyectos	
de	investigación	conjunta.	

Plataforma	digital	para	los	metadatos	del	Museo	
San	Miguel	de	Azapa	y	al	Archivo	Histórico	
Vicente	Dagnino,	implementada	acorde	a	las	
necesidades	de	los	actores	públicos,	privados	y	
académicos.	

Junio/2015	 -	 NO	
Comprometido:	Plataforma	web	
actualizada.		
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Análisis	Cualitativo	del	Avance	del	Objetivo	Específico:	
En	 relación	 al	 hito	 “Ronda	 de	 talleres	 de	 levantamiento	 de	 información	 respecto	 a	 necesidades	 de	 capacitación,	 en	 el	 ámbito	 patrimonial	
regional,	ejecutados”,	se	realizaron	2	talleres	patrimoniales,	que	contaron	con	la	realización	de	2	charlas	magistrales.	Para	estas	actividades	se	
construyó	 una	 encuesta	 de	 necesidades	 de	 capacitación,	 la	 cual	 fue	 aplicada,	 obteniéndose	 los	 resultados	 preliminares,	 sobre	 los	 cuales	 se	
diseñó	el	“Programa	y	contenidos	de	 la	capacitación	Sello	de	 Identidad	Regional,	validado	por	 los	actores	público-privado-	académico	de	 la	
Región”,	se	realizó	una	exitosa	difusión	de	la	capacitación	y	se	contó	con	una	alta	participación.		

Sobre	 el	 “Staff	 de	 académicos	 para	 la	 realización	 del	 programa	 de	 capacitación	 Sello	 de	 Identidad	 Regional,	 contratado”,	 se	 contó	 con	
académicos	de	gran	experiencia	en	el	ámbito	patrimonial,	los	cuales	pertenecen	al	Departamento	de	Historia,	del	área	de	territorio,	identidad	e	
historia	regional.	

		 Curso:	 Sello	 de	 Identidad	
Regional	

Remuneración		 Experiencia		 	Procedencia	

1	 Dr.	(c)	Elías	Pizarro	Pizarro	 	$												
660,000		

Historia	 e	 identidad	 regional	 de	 Arica	 y	 Parinacota	 en	 un	 contexto	
multiescalar	en	el	espacio	local	

UTA	

2	 Mg.	Alejandro	Tapia	Tosetti	 	$												
660,000		

Territorio	 e	 identidad	 regional:	 paisajes	 integrados	 de	 la	 gradiente	
altitudinal	de	la	regiona	de	Arica	y	Parinacota		

UTA	

	

El	Inicio	de	clases	de	programa	de	capacitación	“Sello	de	Identidad	Regional”,	se	inició	con	éxito	el	segundo	semestre.	

Respecto	al	“Programa	de	capacitación	Diseño,	Ejecución	y	Monitoreo	de	Proyectos,	validado”,	este	se	diseñó	en	base	a	los	resultados	de	las	
encuestas.	Asimismo,	en	relación	al	“Staff	de	académicos	para	el	desarrollo	del	programa	de	capacitación	Diseño,	Ejecución	y	Monitoreo	de	
Proyectos,	contratados”	se	puede	señalar	que	son	expertos	en	los	ámbitos	de	proyecto.	Cabe	señalar	que	iba	a	participar	también	el	Sr.	Freddy	
Gutiérrez	López	(Ejecutivo	CORFO),	en		el	módulo	de	"Formulación	y	Administración	de	Proyectos"	pero	por	causa	de	un	accidente,	tuvo	que	ser	
reemplazado	en	sus	labores	por	el	Sr.	Mauricio	Bobadilla	Durán,	reemplazo	que	fue	aprobado	por	el	MINEDUC.	
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		 Curso:	 Diseño	 y	 Ejecución	 de	
Proyectos	

Remuneración		 Experiencia	 	Procedencia	

1	 Mg.	Andrea	Avendaño		 	$												
880,000		

Proyectos	Patrimoniales,	Artísticos	y	Culturales	 Externo	

2	 Mauricio	Bobadilla		 	$								1,760,000		 Proyectos	Sociales	y	Productivos	/	Formulación	y	Administración	de	
Proyectos	

Externo	

		

Por	otra	parte,	el	“Inicio	de	clases	del	programa	de	capacitación	Diseño,	Ejecución	y	Monitoreo	de	Proyectos,	realizado”	se	inició	el	segundo	
semestre	del	2015	contando	con	una	alta	convocatoria	e	interés	de	la	comunidad	en	participar.	

Para	el	hito	“Malla	curricular	del	diplomado	Gestión	Valoración	y	conservación	del	Patrimonio	Cultural,	Histórico	y	Natural	Regional	definida	
de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades	 de	 conocimiento	 planteadas	 por	 los	 actores	 público-privado-académicos”,	 este	 fue	 diseñado	 en	 base	 a	 las	
necesidades	e	intereses	identificados	en	la	encuesta	de	diagnóstico,	el	cual	fue	posteriormente	tramitado.	

El	 “Staff	 de	 académicos	 para	 la	 realización	 del	 diplomado	 “Gestión	Valoración	 y	 conservación	 del	 Patrimonio	 Cultural,	 Histórico	 y	Natural	
Regional”,	 contratado	para	 la	 implementación	del	diplomado	 fue	de	primer	nivel	y	de	gran	experiencia	a	nivel	nacional,	 lo	cual	 fue	muy	bien	
valorado	por	los	miembros	de	la	comunidad,	quienes	agradecían	la	oportunidad	que	la	institución	estaba	otorgando,	lo	cual	se	evidencia	en	los	
100	matriculados	en	el	diplomado	y	una	lista	de	200	personas	esperando	para	participar	de	las	siguientes	versiones.	
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Diplomado	 en	 Gestión	
Patrimonial	

Remuneración		 Experiencia	 Procedencia	

Dr.	Sergio	González	Miranda	 	$								1,200,000		 Patrimonio	Histórico	y	Cultural	 Externo	

Dr.	(c)	Pablo	Aravena	Núñez	 	$								1,200,000		 Teoría	del	Patrimonio	 Externo	

José	Pérez	de	Arce	 	$								1,200,000		 Patrimonio	y	Museología	 Externo	

Dr.	Gabriel	Villalón	Gálvez	 	$												
650,258		

Didáctica	del	Patrimonio	 UTA	

Dr.	Iván	Muñoz	Ovalle	 	$								1,200,000		 Prehistoria	del	Norte	de	Chile	 UTA	

Dra.	Elizabeth	Bastías	Marín	 	$								1,170,029		 Patrimonio	y	Recursos	Naturales	del	Norte	de	Chile	 UTA	

	

El	“Inicio	de	 clases	del	diplomado	“Gestión,	 valorización	y	 conservación	del	patrimonio	 cultural,	 histórico	y	natural	 regional”,	 se	 realizó	en	
septiembre	de	2015	y	contó	con	un	 lanzamiento.	Respecto	a	 la	“Tasa	de	aprobación	de	diplomado	“Gestión,	valorización	y	conservación	del	
patrimonio	 cultural,	 histórico	 y	 natural	 regional”,	 se	 puede	 señalar	 que	 durante	 el	 mes	 de	 diciembre	 se	 inició	 la	 gestión	 del	 pago	 de	 las	
estampillas	para	99	de	los	100	alumnos	matriculados.	

Respecto	a	las	“Publicaciones	Scielo,	ISI	y	Scopus”,	se	puede	señalar	que	se	cumplieron	por	los	académicos	involucrados	en	el	proyecto.	

En	referencia	al	“aumento	de	e-books	en	temáticas	patrimoniales”,	se	desarrollaron	2,	 los	cuales	fueron	creados	en	conjunto	con	una	red	de	
profesores	 de	 historia	 que	 trabaja	 temáticas	 patrimoniales.	 Ambos	 e-books	 van	 a	 apoyar	 el	 proceso	 formativo	 de	 los	 alumnos	 de	 los	
establecimientos	educacionales	de	la	región	de	Arica	y	Parinacota.	El	primero	se	denomina	“Propuestas	pedagógicas	en	patrimonio	cultural	de	la	
región	de	Arica	y	Parinacota”,	y	el	otro	se	denomina	“Documentación	y	propuesta	pedagógica	en	el	patrimonio	cultural	de	la	región	de	Arica	y	
Parinacota,	Volumen	2”.	
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Se	logró	el	“Aumento	de	videos	cortos	de	difusión	patrimonial	regional”	Con	la	edición	de	tres	videos,	para	las	líneas	de	patrimonio	histórico,	
cultural	y	natural.	

La	“Convocatoria	programa	de	puesta	en	valor	y	divulgación	de	las	colecciones	del	Archivo	Histórico	Vicente	Dagnino	y	Museo	San	Miguel	de	
Azapa”	 resultó	un	éxito,	 se	 trabajó	 con	 los	miembros	de	 la	 comunidad	escolar	 regional,	quienes	 también	 tuvieron	una	alta	“Participación	en	
programa	de	visitas	guiadas”,	para	lo	cual	se	preparó	material	de	apoyo	didáctico	para	cada	una	de	las	visitas	a	los	lugares	patrimoniales.	Esto	
tuvo	un	 impacto	y	alta	 valoración	positiva	debido	a	que	muchos	de	 los	alumnos	participantes	nunca	habían	asistido	al	Museo	San	Miguel	de	
Azapa	por	ejemplo.				

Indicar	estrategias	y	actividades	para	revertir	los	resultados	en	el	caso	de	INDICADORES	e	HITOS	NO	LOGRADOS.	
“Talleres	de	socialización	de	la	experiencia	en	estadías	de	especialización,	desarrollados”,	esto	se	realizará	el	año	2016.	Se	definió	el	concurso	
de	la	pasantía,	siguiendo	la	experiencia	del	convenio	de	Desempeño	HACS.	En	estos	momentos	se	encuentra	en	revisión	jurídica	para	posterior	
resolución,	por	tanto,	la	“Estadías	de	especialización	en	el	área	patrimonial”	se	realizará	en	2016.	

“Programa	de	 incentivo	de	proyectos	de	 investigación	conjunta	definido	y	validado	a	nivel	del	comité	ejecutivo	de	 la	Red”,	en	este	hito,	el	
proyecto	CORFO	que	se	había	asociado	inicialmente	fue	asociado	a	este	hito,	tuvo	que	ser	descartado,	ya	que	era	de	adjudicación	2014.	Respecto	
al	medio	de	verificación,	éste	habla	de	bases	para	un	programa	de	incentivo	para	el	desarrollo	de	proyectos,	pero	finalmente	lo	que	se	aprobó	
fue	la	contratación	de	profesional	transitorio	para	apoyar	en	un	proyecto	que	sea	tributado	al	CDR.	Se	está	trabajando	en	recopilar	antecedentes	
del	proyecto	para	validarlo,	durante	la	segunda	quincena	de	enero	con	la	analista.		

“Plataforma	digital	para	 los	metadatos	del	Museo	San	Miguel	de	Azapa	y	al	Archivo	Histórico	Vicente	Dagnino,	 implementada	acorde	a	 las	
necesidades	de	los	actores	públicos,	privados	y	académicos”,	la	parte	del	archivo	histórico	se	ha	trabajado	con	el	CD	de	Biblioteca.	

“Aumento	 de	 Libros	 publicados	 en	 temáticas	 referente	 al	 patrimonio	 regional”,	 2	 libros	 están	 en	 proceso	 de	 imprenta,	 los	 3	 restantes	 se	
obtendrán	el	primer	semestre	de	2016.	Por	ahora	los	dos	libros	en	edición	son	“Junta	de	Adelanto	de	Arica”	y	“Gente	de	las	Alturas”.	

“Seguidores	on-line	página	Museo	San	Miguel	de	Azapa”,	 este	 se	 abordará	el	 primer	 semestre	de	2016.	Cabe	mencionar	que	el	 profesional	
diseñador	 informático	 se	 dedicó	 a	 los	 diseños	 y	 difusión,	 la	 reestructuración	 de	 la	 página	 de	 los	 Convenios	 de	 Desempeños	 y	 el	 sistema	 de	
seguimiento.	
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“Aumento	en	colecciones	digitales	 importados	desde	el	Archivo	Nacional	de	Santiago	al	Archivo	Histórico	Vicente	Dagnino”,	en	
relación	a	este	hito	falta	definir	cuál	es	procedimiento	aceptado	por	el	Ministerio	para	acceder	a	 las	colecciones,	esto	dado	que	a	
pesar	de	tener	$20.000.000	aprobados	en	la	lista	de	bienes,	dichas	colecciones	no	se	venden,	sino	que	muchas	veces	se	llega	a	un	
acuerdo	de	intercambio.	Por	tanto,	se	tiene	que	ver	en	marzo	con	la	analista	que	se	puede	hacer	con	los	recursos	aprobados	para	
llegar	con	una	propuesta	al	Archivo	Nacional	de	Santiago.	
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Resumen	Ejecución	de	Recursos	del	Convenio	de	Desempeño	($	Nominales)	
	

Ítem	

(1)     Presupuesto	Vigente	$	 (2)	Gastos	devengados	$:	Efectivos	+	Gastos	por	pagar	al	31/12/2015	
(1-2)	Saldo	Presupuestario	$	

al	31/12/2015	

Mineduc	 Institución	 Total	

Mineduc	 Institución	

Mineduc	 Institución	 Total	(a)	
EFECTIVO	

(b)	 (c	=	a+b)	
DEVENGADO	

(d)	 (e)	 (f	=	d+e)	
DEVENGADO	POR	

PAGAR	 EFECTIVO	 POR	
PAGAR	

Formación	
de	
Recursos	
Humanos		

$	6.000.000	 $	0	 $	6.000.000	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	0	 $	6.000.000	 $	0	 $	6.000.000	

Costos	de	
Operación	

$	319.639.224	 $	28.300.000	 $	347.939.224	 $	102.054.411	 $	0	 $	102.054.411	 $	6.316.096	 $	0	 $	6.316.096	 $	217.584.813	 $	21.983.904	 $	239.568.717	

Bienes	 $	310.776	 $	27.900.000	 $	28.210.776	 $	0	 $	0	 $	0	 $	6.309.254	 $	0	 $	6.309.254	 $	310.776	 $	21.590.746	 $	21.901.522	

Total	 $	325.950.000	 $	56.200.000	 $	382.150.000	 $	102.054.411	 $	0	 $	102.054.411	 $	12.625.350	 $	0	 $	12.625.350	 $	223.895.589	 $	43.574.650	 $	267.470.239	
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1.4 Análisis	de	la	Ejecución	Financiera	
 
Cuadro	General:	
	
Al	31	de	diciembre	de	2015,	el	CD	Regional	UTA1401	lleva	un	30,0%	del	total	de	gastos	efectivos	ejecutados	durante	el	año,	respecto	
a	los	recursos	presupuestados	en	el	PMI.	
	
	
	
El	 anterior	 ratio	 financiero,	 se	 calcula	 en	 base	 a	 la	 división	 de:	 Total	 Ejecutado	 /	 Total	 Presupuestado,	 es	 decir,	 	 $114.679.761	 /	
$382.150.000	
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§ Respecto	a	los	recursos	del	MINEDUC,	podemos	decir	que	existe	una	imputación	efectiva	del	31,3%,	en	base	a	lo	presupuestado.	Ratio:	
$102.054.411/$325.950.000.	
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§ Respecto	a	los	recursos	de	la	CONTRAPARTE,	podemos	decir	que	existe	una	imputación	efectiva	del	22,5%,	en	base	a	lo	presupuestado.	
Ratio:	$12.625.350/$56.200.000.	
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Estructura	Presupuestaria	por	Ítem:	
	
Durante	el	segundo	semestre	el	presupuesto	vigente	fue	modificado	solo	una	vez,	previa		autorización	del	Ministerio,	por	motivo	de	
una	reitemización	cuyos	recursos	estaban	asociados	a	los	ítems	de	“Costos	de	Operación”	los	cuales	fueron	traspasados	a	“Bienes”.	
Esta	 restructuración	 fue	 realizada	 para	 dar	 cumplimiento	 a	 lo	 indicado	 por	 el	Ministerio	 en	 relación	 a	 que	 los	 libros	 son	 bienes	
adquiribles,	correspondiendo	una	reitemización	de	los	recursos	presupuestados.		
Esta	solicitud,	fue	realizada	en	función	de	la	compra	de	24	libros	para	el	Electivo	de	Formación	Profesional	“Gestión	Pública”,	que	fue	
impartido	 bajo	 el	 marco	 del	 Convenio	 de	 Desempeño	 Regional	 UTA1401.	 En	 esta	 adquisición,	 disminuyeron	 los	 recursos	
presupuestados	del	 ítem	“Costos	de	Operación”	en	 -$310.776	y	por	otra	parte,	aumentaron	 los	recursos	presupuestados	del	 ítem	
“Bienes”,	en	+$310.776.		

	
(1)					Presupuesto	Vigente	$	

Ítem	 Mineduc	 Institución	 Total	
Formación	de	Recursos	Humanos		 $	6.000.000	 $	0	 $	6.000.000	

Servicios	de	Consultoría	 $	0	 $	0	 $	0	

Costos	de	Operación	 $	319.639.224	 $	28.300.000	 $	347.939.224	

Bienes	 $	310.776	 $	27.900.000	 $	28.210.776	
Obras	 $	0	 $	0	 $	0	

Otros	Gastos	(ESR,	HACS)	 $	0	 $	0	 $	0	

Total	 $	325.950.000	 $	56.200.000	 $	382.150.000	

	
	
Por	otra	parte,	es	preciso	señalar	que	el	resto	de	operaciones	solicitadas	al	Ministerio	durante	el	año	por	“reitemizaciones”,	fueron	
solo	en	el	contexto	de	“redistribuciones”	de	recursos	asociados	al	ítem	de	“Costos	de	Operación”,	lo	cuales	no	implicaron	en	ningún	
caso	una	disminución	de	los	recursos	presupuestados	del	ítem	señalado,	ya	que	solo	fueron	reasignaciones	de	recursos	en	un	mismo	
ítem	como	se	puede	apreciar	en	el	cuadro	de	gastos.	
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9%
91%

91%

Costos	de	Operación

Otros	Gastos Contratación	de	Personal

Factores	de	incidencia	en	los	niveles	de	gastos	presentados	a	la	fecha	
	
Los	 índices	 de	 gastos	 presentados	 (30,0%)	 están	 correlacionados	 al	 nivel	 de	
acciones	que	se	han	realizado,	aun	cuando,	muchas	veces	estas	acciones	han	sido	
supeditadas	 por	 largos	 procesos	 que	 aletargan	 muchas	 veces	 la	 ejecución	 del	
gasto,	como	es	por	ejemplo	la	contratación	de	personal.		
	
Sobre	este	punto,	podemos	señalar	que	de	los	$347.939.224	presupuestados	en	el	
ítem	“Costos	de	Operación”(los	cuales	corresponden	al	91%	del	total	de	recursos	
del	 proyecto	 para	 el	 año	 1)	 $218.970.000	 corresponden	 solo	 a	 contratación	 de	
personal,	es	decir,	el	63%	de	los	recursos	de	este	ítem.	
	
	
	
	
Los	gastos	reales	ejecutados	para	contratación	corresponden	a	$92.676.394,	es	decir,	solo	el	27%	del	ítem	de	Costos	de	Operación:		
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Y	un	42%	respecto	a	la	contratación	de	personal	presupuestada:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Evidentemente,	este	ha	sido	uno	de	 los	grandes	gastos	que	no	se	han	 llevado	acabo	y	que	bajan	considerablemente	 la	ejecución	
presupuestaria	estimada.		
Por	 otra	 parte,	 se	 deben	 tener	 en	 consideración	 los	 procedimientos	 internos	 de	 la	 Universidad	 de	 Tarapacá,	 las	 cuales	 rigen	 las	
ejecuciones	de	gasto.	Dentro	de	éstas,	se	destaca	 la	Ley	de	Compras	y	 las	5	 formas	de	contratación	válidas	definidas	que	tiene	 la	
institución.	
A	este	respecto	se	tienen	que	sumar	las	instancias	internas	de	revisión	y	de	auditoria,	que	velan	por	el	fiel	cumplimiento	del	estatuto	
administrativo	y	a	la	nueva	dinámica	que	se	tiene	para	operar	los	convenios.	Por	lo	tanto,	para	precisar	de	mejor	forma,	podemos	
ratificar	que	al	ser	la	Universidad	de	Tarapacá	una	institución	de	carácter	público	que	se	rige	bajo	el	estatuto	administrativo	y	la	Ley	
de	Compras	está	sujeto	a	procesos	más	largos.		
Adicionalmente,	el	Convenio	de	Desempeño	Regional	se	enmarca	en	la	ejecución	de	gastos	que	junto	con	cumplir	con	la	dinámica	
instaurada	 institucionalmente	debe	considerar	también	dentro	de	sus	procedimientos	 la	nueva	operatividad	que	se	tiene	desde	la	
ejecución	de	los	convenios	emanada	por	el	Ministerio	de	Educación.	
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2 Aspectos	relevantes	sobre	implementación	del	Convenio	de	Desempeño		
	
	
Resumir	los	siguientes	aspectos:	
	

2.1 Logros	y	desempeños	notables	

El	 Convenio	 de	 Desempeño	 Regional	 se	 configura	 como	 un	 ente	 catalizador	 que	 viene	 a	 apoyar	 y	 a	 materializar	 la	 vinculación	
bidireccional	 entre	 la	 universidad	 y	 la	 comunidad	 regional,	 siendo	 fundamental	 ad	 portas	 un	 nuevo	 proceso	 de	 acreditación	
institucional.	Claro	reflejo	de	esto	es	el	éxito	rotundo	y	asistencia	masiva	por	parte	de	la	comunidad	regional	respecto	al	Diplomado	
en	Gestión	Patrimonial	y	Cursos	“Sello	de	 Identidad	Regional”	y	“Diseño	y	Ejecución	de	Proyectos”.	Más	de	100	 inscritos	para	 las	
capacitaciones	y	aproximadamente	200	más	en	listas	de	espera	para	las	siguientes	versiones.	Asimismo,	hubo	una	alta	participación	
de	las	comunidades	indígenas	y	afro	descendientes	participaron	activamente	en	la	capacitación	“Diseño	y	Ejecución	de	Proyectos”,	
ya	 que	 las	 temáticas	 que	 se	 abordaron	 en	 este	 curso	 agregaron	 valor	 inmensamente	 a	 sus	 prácticas	 cotidianas,	 lo	 cual	 fue	
indudablemente	un	aporte	desde	este	convenio	de	desempeño	a	la	comunidad	originaria	de	la	región.	

De	igual	modo,	a	pesar	de	que	no	se	pudo	implementar	a	tiempo	la	capacitación	y	el	diplomado	en	gestión	pública,	en	el	contexto	
del	convenio	firmado	con	la	ANEF	de	Arica	y	Parinacota,	se	presentaron	ambas	instancias	de	capacitación	ante	los	representantes	de	
dicha	agrupación,	siendo	muy	bien	recibido	y	muy	valorado,	puesto	que	representa	una	 importante	oportunidad	para	mejorar	en	
áreas	 que	 son	 relevantes	 para	 su	 desempeño	 profesional	 en	 el	 ámbito	 público.	 Estableciéndose	 el	 compromiso	 de	 que	 dichas	
vacantes	serán	distribuidas	entre	al	interior	de	la	ANEF	que	representa	a	los	funcionarios	de	los	organismos	públicos.	

Del	 mismo	 modo	 se	 estableció	 una	 red	 de	 trabajo	 permanente	 con	 los	 actores	 de	 la	 agrupación	 “REPA”	 (Red	 de	 Educadores	
Patrimoniales	de	 la	Zona	Norte	Arica	y	Parinacota),	desde	una	vinculación	estratégica	del	patrimonio	natural,	 cultural	e	histórico,	
consolidándose	 así	 un	 trabajo	 mancomunado	 desde	 la	 educación	 escolar	 hacia	 una	 integración	 vertical	 con	 nuestra	 institución,	
donde	se	desarrolla	un	trabajo	que	pone	en	valor	el	contexto	patrimonial	de	la	región.	Materializándose	este	trabajo	en	la	edición	de	
los	dos	ebooks	en	temáticas	patrimoniales	para	llevar	a	cabo	un	trabajo	en	el	aula.	
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Es	así	como	la	red	escolar	regional	integró	en	sus	prácticas	docentes	las	actividades	de	puesta	en	valor	de	los	acervos	patrimoniales,	
por	 intermedio	 de	 los	 programas	 de	 visitas	 guiadas	 a	 los	 lugares	 patrimoniales	 e	 históricos	 de	 la	 región,	 como	 también	 la	
conservación	y	valoración	del	Archivo	Histórico	Vicente	Dagnino	y	el	Museo	Arqueológico	San	Miguel	de	Azapa.	Esto	es	fundamental,	
ya	que	se	configura	como	una	oportunidad	de	acercar	los	lugares	y	las	riquezas	patrimoniales	de	la	región	de	Arica	y	Parinacota,	que	
es	casi	desconocida	para	los	estudiantes	de	la	zona.			

Por	otro	lado	hubo		una	alta	participación	y	compromiso	en	la	realización	de	talleres	del	programa	de	integración	vertical	dirigido	a	
estudiantes	 establecimientos	 educacionales	 de	 la	 región	 de	 Arica	 y	 Parinacota,	 quienes	 contaban	 con	 un	 interés	 en	 temáticas	
patrimoniales,	considerando	la	valoración	del	medio	geográfico	y	cultural	que	se	encuentran	insertos,	dicho	programa	propendió	al	
conocimiento	y	difusión	de	la	cultura	chinchorro,	entornos	geográfico	y	cultural	de	la	región,	fiestas,	costumbres	y	gastronomía	entre	
todos,	todo	con	la	finalidad	de	reforzar	una	identidad	regional,	y	generar	un	compromiso	con	su	región,	lo	cual	se	verá	reflejado	en	
marzo	con	las	matriculas	efectivas	en	la	Universidad	de	Tarapacá	por	parte	de	los	alumnos	participantes	de	este	programa.	

Para	 este	 fin	 se	 envió	 la	 cantidad	 de	 103	 solicitudes	 de	 información	 a	 través	 del	 portal	 de	 transparencia	 del	 Gobierno	 de	 Chile,	
recibiendo	hasta	el	día	11	de	diciembre	de	2015	la	suma	de	72	respuestas	de	manera	electrónica,	de	las	que	se	utilizó	la	información	
contenida	en	32	de	ellas,	ya	que	30	de	los	servicios	públicos	consultados	señalaron	que	no	contaban	con	personal	contratado	en	la	
región	 y	 otras	 13	 respuestas	 contenían	 información	 insuficiente	 como	 para	 aportar	 a	 la	 base	 de	 datos	 del	 estudio,	 teniendo	
antecedentes	de	29	servicios	públicos	de	la	Región.	Del	100%	de	los	egresados	que	se	desempeñan	en	estos	organismos	el	59,93%	lo	
realizan	bajo	la	modalidad	de	contrata	y	un	23,10%	a	honorarios,	y	solo	un	16,	97%	es	planta.	
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2.2 Logros	tempranos	y	no	previstos		
 
La	 alta	 convocatoria	 que	 han	 tenido	 las	 instancias	 de	 capacitación	 y	 los	 talleres	 y	 seminarios	 efectuados,	 donde	 ha	 habido	 una	 elevada	
participación	de	los	miembros	de	la	comunidad	regional.	

Otro	 logro	 es	 que	 desde	 la	 dirección	 de	 los	 establecimientos	 educacionales,	 se	 permitió	 una	 apertura	 de	 los	 electivos	 de	 plan	 común	de	 los	
estudiantes,	donde	se	proyectaron	sin	complicaciones	los	talleres	del	programa	de	integración	vertical,	considerando	esto	como	una	excelente	
oportunidad	y	efectividad	de	los	talleres.	

En	 efecto,	 todos	 los	 cursos	 de	 capacitación	 y	 diplomados	 diseñados	 e	 implementados	 la	 buena	 recepción	 y	 la	 expectativa,	 por	 parte	 de	 la	
comunidad	 regional,	 de	 cada	 una	 de	 las	 acciones	 del	 Convenio	 de	Desempeño	Regional,	 específicamente	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 cursos	 de	
capacitación	y	los	diplomados,	altamente	esperados	por	parte	de	los	funcionarios	públicos	y	los	actores	regionales	vinculados	a	las	temáticas	del	
patrimonio.	Lo	cual	es	un	buen	indicador	de	la	bidireccionalidad	que	se	busca	desde	la	génesis	de	este	proyecto,	ya	que	la	definición	de	dichas	
iniciativas	se	realiza	en	base	al	levantamiento	de	necesidades	de	capacitación.	

La	alta	participación	e	interés	de	los	estudiantes	por	participar	de	las	visitas	patrimoniales	guiadas.	

 

2.3 Dificultades	para	el	avance	(externas	e	internas)	

Dentro	de	las	dificultades	identificadas	en	la	ejecución	del	año	1	del	proyecto	se	puede	encontrar	en	primera	instancia	la	forma	de	
operar	en	cuanto	a	 los	procedimientos	para	efectuar	 los	gastos,	 lo	cual	es	percibido	como	una	nueva	forma	de	 interacción	con	el	
Ministerio.	Esto	ha	significado	una	serie	de	pasos	añadidos	para	efectuar	un	gasto,	que	antes	no	se	realizaban,	llegando	en	algunos	
casos	a	tomar	dos	meses	en	proceso	para	una	contratación	transitoria	de	1	mes,	por	ejemplo,	generando	un	retraso	en	la	realización	
de	algunos	gastos.	

Cabe	 señalar	 que	 la	 Universidad	 de	 Tarapacá,	 al	 ser	 una	 institución	 pública,	 también	 se	 rige	 por	 una	 serie	 de	 procedimientos	 y	
normativas	internas,	que	velan	por	el	buen	uso	de	los	recursos	públicos	y	la	transparencia	en	las	compras,	y	contrataciones,	puesto	
que	estamos	siendo	constantemente	monitoreados	por	la	Contraloría	Regional.	
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Otra	dificultad	 identificada	en	 la	ejecución	del	proyecto,	es	que	en	el	momento	de	 la	 formulación	no	se	consideraron	actividades	
progresivas	para	cada	uno	de	los	hitos,	es	decir,	para	los	años	1,	2	y	3	están	las	mismas	capacitaciones	y	diplomados,	perdiéndose	de	
esta	 forma	generar	otro	 tipo	de	actividades	con	 la	comunidad,	por	ejemplo,	 talleres	prácticos	en	 terreno	con	 los	miembros	de	 la	
comunidad.	 Al	 no	 existir	 actividades	 progresivas	 se	 ha	 visto	 restringida	 las	 oportunidades	 de	 participación	 con	 organismos	 que	
efectivamente	podrían	contribuir	a	los	alumnos	de	la	universidad,	por	ejemplo,	que	son	el	capital	humano	en	proceso	de	formación	a	
mirar	la	realidad	regional,	a	involucrarse	y	participar	en	ella.	En	este	sentido,	dos	organizaciones	que	contribuyen	son	la	Fundación	
para	la	Superación	de	la	Pobreza	y	la	Fundación	Arica	con	Todo,	que	tienen	un	fuerte	sentido	de	región,	entorno,	siendo	prácticos	en	
lo	que	a	descentralización	se	refiere.	

Otra	dificultad	presentada,	 y	 asociada	al	 punto	 señalado	anteriormente,	 corresponde	a	 las	 Jornadas	de	 reflexión	docente	para	 la	
retención	 del	 capital	 humano	 regional,	 se	 encuentra	 restringido	 a	 un	 solo	 actor	 externo	 regional	 que	 es	 la	 Comunidad	 escolar	
regional,	sin	embargo,	estas	jornadas	debieran	involucrar	a	más	organismos,	tanto	públicos	y	privados,	y	contar	con	la	participación	
de	expertos	nacionales	que	contribuyan	y	enriquezcan	la	discusión.	
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2.4 Desafíos	

 

Al	momento	de	analizar	el	primer	año	de	ejecución	del	Convenio	de	Desempeño	en	Educación	Superior	Regional,	surge	como	primer	
desafío	el	resguardar	los	procedimientos	y	requerimientos	definidos	por	el	Ministerio	de	Educación	para	la	ejecución	transparente	de	
los	gastos	en	una	clara	 lógica	de	rendición	de	cuentas.	Para	ello	es	 la	es	clave	la	buena	comunicación	y	fluidez	en	la	misma	con	la	
Analista	del	proyecto.	En	este	sentido,	se	considera	importante	una	interacción	cara	a	cara	para	resolver	dudas	a	consultas	de	cómo	
efectuar	 la	 ejecución	 de	 gastos	 aprobadas	 en	 la	 lista	 de	 bienes	 y	 servicios.	 Sin	 dudas	 los	 procedimientos	 significan	 un	 desafío	
permanente	para	 la	 gestión	del	proyecto,	 tanto	en	 la	parte	 académica	 como	administrativa,	 donde	debe	primar	 la	 eficiencia	 y	 la	
eficacia	para	el	cumplimiento	de	los	objetivos	establecidos	en	el	PMI.	

Otro	desafío	para	este	año	2016	es	actualizar	de	manera	eficaz	las	acciones	comprometidas	en	el	año	2015	y	que	se	realizarán	en	
2016,	 particularmente	en	 lo	que	 respecta	 al	 diplomado	de	Gestión	 y	políticas	públicas	 regionales	 y	 en	 la	 capacitación	 “Gestión	 y	
Administración	 Pública	 para	 Funcionarios	 Regionales",	 donde	 ambas	 instancias	 han	 sido	 difundidas	 y	 socializadas	 en	 reuniones	 y	
talleres	existiendo	un	compromiso	con	la	ANEF	de	Arica	y	Parinacota	para	su	realización.		

Un	desafío	lo	configura	los	convenios	de	colaboración	que	debe	firmar	la	universidad	con	los	organismos	públicos	y	privados	de	la	
Región	de	Arica	y	Parinacota.	A	este	 respecto	vale	 señalar	que	dado	 lo	 restrictivas	de	 las	actividades	 comprometidas,	 limitadas	a	
capacitaciones	y	diplomados	ya	definidos	para	los	tres	años,	complica	la	interacción	con	estos	organismos,	puesto	que	surgen	muy	
buenas	ideas	en	las	reuniones	de	acciones	a	realizar	y	con	gran	impacto,	pero	que	sin	embargo	no	están	definidas	en	el	proyecto.		

Otro	 desafío	 radica	 en	 la	 necesidad	 identificada	 de	 ir	 ampliando	 los	 miembros	 que	 forman	 parte	 de	 los	 nodos,	 es	 decir	 de	 la	
estructura	inicial	del	proyecto,	ya	que	existen	otras	unidades	con	un	fuerte	trabajo	patrimonial	y	de	interacción	con	el	mundo	público	
que	no	fueron	considerados	en	la	definición	inicial	del	proyecto,	siendo	importante,	de	cara	a	los	compromisos	adquiridos	y	que	van	
en	 aumento,	 involucrar	 a	más	 actores	que	puedan	 contribuir	 a	 su	 cumplimiento	e	 incrementar	 el	 alcance	de	 los	 impactos	de	 las	
acciones	realizadas.	
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2.5 Acciones	y	estrategias	para	la	institucionalización,	proyección	y	sustentabilidad	de	la	iniciativa		

	

La	institucionalización	de	las	acciones	fue	un	tema	que	estuvo	presente	desde	la	formulación	del	proyecto,	al	constituir	los	equipos	
de	trabajo,	donde	cada	uno	de	sus	miembros	participa	dentro	de	su	área	de	trabajo	habitual,	es	decir,	con	el	convenio	se	le	inyectan	
los	recursos	necesarios	para	acelerar	procesos	que	venían	desarrollándose	con	anterioridad	a	menor	escala.	Asimismo,	la	esencia	de	
este	proyecto	es	la	vinculación	con	el	medio	regional,	área	que	forma	parte	de	la	acreditación	institucional,	por	tanto,	es	un	deber	
ser	de	nuestra	casa	de	estudios	superiores.		

Por	otra	parte,	 la	firma	de	convenios	de	colaboración	se	configura	como	un	mecanismo	a	través	del	cual	se	materializa	la	relación	
bidireccional	entre	la	universidad	y	la	comunidad	regional.	

Otro	mecanismo	clave	para	ser	institucionalizado,	es	el	levantamiento	de	información	en	la	comunidad	regional,	es	decir,	detectar	de	
manera	 permanente	 las	 necesidades,	 opiniones	 y	 sugerencias	 que	 surgen	 desde	 las	 reparticiones	 públicas	 y	 de	 otros	 actores	
regionales.	

La	formalización	de	la	unidad	de	multiconvenio	es	fundamental	para	institucionalizar	y	establecer	los	procesos	de	forma	efectiva	que	
surgen	desde	los	convenios	de	desempeño,	logrando	una	fluida	y	constante	interacción	entre	la	institución	y	el	MINEDUC.	
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2.6 Cumplimiento	de	compromisos	derivados	de	la	implementación	del	Convenio,	señalar:	

• Página	web	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA1401	(activa	y	actualizada)	www.uta.cl/convenio	
• El	Departamento	de	Análisis,	 Estudios	y	Calidad	de	 la	Universidad	de	Tarapacá,	 informa	que	el	Anuario	 Institucional	2015,	

comienza	su	proceso	de	elaboración	en	mayo	de	2016.	
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3 Percepción	sobre	la	Implementación	y	Avance	de	Logros	del	Convenio	de	Desempeño	(Anual)	
	
Resumir	la	percepción	de	actores	relevantes	y	pertinentes	a	la	implementación	de	la	iniciativa:		
Autoridades	Universitarias,	Académicos,	Estudiantes,	Funcionarios,	Actores	Externos,	Otros.	
	

3.1 	Encuesta	de	opinión	sobre	el	convenio	de	desempeño	regional		

	
INTRODUCCIÓN	

El	presente	informe	tiene	como	propósito	exponer	 los	resultados	de	la	encuesta	de	opinión	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	
UTA:	“Modelo	de	articulación	estratégica	territorial;	fortaleciendo	las	capacidades	de	gestión	y	retención	del	capital	humano	de	la	
región	de	Arica	y	Parinacota	en	una	relación	bidireccional	Universidad	–	Comunidad	Regional”.	
	
Dicha	 encuesta	 fue	 aplicada	 a	 distintos	 actores	 del	mundo	 académico,	 público	 y	 privado,	 con	 el	 fin	 de	 recoger	 la	 percepción	 en	
diversos	ámbitos	sobre	el	proyecto.	
	
Las	 preguntas	 que	 contiene	 la	 encuesta	 abordan	 la	 opinión	de	diversos	 actores	 en	 la	 contribución	que	ha	 tenido	 el	 Convenio	de	
Desempeño	Regional	en	diversas	áreas,	el	conocimiento	de	sus	propósitos	y	objetivos.		
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3.1.1		Aspectos	Introductorios	

	
OBJETIVO	

	
Conocer	la	percepción	de	diversos	actores	sobre	el	Convenio	de	Desempeño	Regional,	la	forma	en	que	tomaron	conocimiento	sobre	
este	y	el	momento	en	que	lo	hicieron.	
	
METODOLOGÍA	

	
Se	 construyó	 una	 encuesta	 con	 preguntas	 cerradas,	 el	 cual	 fue	 aplicado	 a	 una	 muestra	 de	 55	 representantes	 de	 distintas	
instituciones	públicas	y	privadas	de	la	Región	de	Arica	y	Parinacota,	mediante	aplicación	presencial	y	telefónica	del	instrumento	a	los	
distintos	consultados.		
Luego	se	procede	a	la	categorización	de	las	respuestas,	 ingresándolas	al	programa	estadístico	SPSS	para	poder	visualizarlas	de	una	
forma	más	ordenada	 y	 poder	 analizar	 los	 datos.	 Finalmente,	 se	 realizó	un	 análisis	 cuantitativo	de	 frecuencia	 para	determinar	 las	
principales	problemáticas		y	capacitaciones	a	desarrollar	en	un	futuro	
La	encuesta	fue	aplicada	a	86	personas	en	dos	momentos	del	año	2015:	el	primer	levantamiento	fue	hecho	en	el	mes	de	julio	y	el	
segundo	se	ejecutó	en	el	mes	de	diciembre	de	dicho	año.	Se	consultó	a	26	Estudiantes,	6	autoridades	universitarias,	8	académicos,	
36	agentes	externos	a	 la	universidad	y	11	profesionales	que	desempeñan	sus	 labores	en	nuestra	casa	de	estudios,	 	para	saber	su	
opinión	al	respecto	del	Convenio	de	Desempeño	Regional		UTA	1401.	
Cabe	señalar	que	no	existe	un	marco	muestral	previamente	construido,	por	lo	que	no	es	posible	realizar	un	cálculo	de	la	probabilidad	
de	selección	de	los	casos,	en	consecuencia,	no	puede	ésta	misma	ser	representativa.	
Los	resultados	de	esta	encuesta	además	son	acumulativos,	ya	que	incluyen	la	recogida	de	información	realizada	en	junio	de	2015.	Se	
realizó	de	esta	forma	con	el	fin	de	tener	una	visión	global	del	año	1	en	lo	que	respecta	a	la	percepción	del	Convenio	de	Desempeño	
Regional.	
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3.1.2		Resultados	

Conocimiento	sobre	el	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA1401.	

Al	 ser	 consultados	 sobre	 el	 momento	 en	 que	 tomaron	 conocimiento	 de	 la	 existencia	 del	 Convenio	 de	 Desempeño	 Regional,	
observamos	en	la	tabla	1	que	el	34,62%	de	los	estudiantes	se	enteraron	sobre	este	en	junio	de	2015,	mientras	que	el	83,33%	de	las	
autoridades	 universitarias,	 el	 62,5%	 de	 los	 académicos,	 el	 37,5%	 de	 los	 agentes	 externos	 y	 el	 63,64%	 de	 los	 profesionales	 que	
trabajan	en	la	universidad	lo	hicieron	en	el	mes	de	marzo	del	mismo	año.	
	
	

Tabla	1:	¿Cuándo	se	enteró	de	la	existencia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA1401?	

	       

 

Estudiante Autoridad 
Universitaria Académico Agente Externo Profesionales TOTAL 

Marzo 7,69%	 83,33%	 62,50%	 37,50%	 63,64%	 37,35%	
Abril 3,85%	 16,67%	 25,00%	 15,63%	 9,09%	 12,05%	
Mayo 11,54%	 0,00%	 12,50%	 15,63%	 18,18%	 13,25%	
Junio 34,62%	 0,00%	 0,00%	 25,00%	 0,00%	 20,48%	
Julio 0,00%	 0,00%	 0,00%	 3,13%	 0,00%	 1,20%	
Agosto 0,00%	 0,00%	 0,00%	 3,13%	 9,09%	 2,41%	
Septiembre 3,85%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 1,20%	
Octubre 23,08%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 7,23%	
Noviembre 15,38%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 4,82%	
TOTAL 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente:	Elaboración	propia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA	1401	
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Manejo	de	conocimiento	clave	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	

Al	 ser	 consultados	 sobre	 el	 conocimiento	 clave	 que	 manejan	 sobre	 el	 Convenio	 de	 Desempeño	 Regional,	 la	 mayoría	 de	 los	
encuestados	 señaló	 tener	mayor	 información	 sobre	 los	 objetivos	 que	 el	 proyecto	 se	 ha	 propuesto,	mientras	 que	 los	 hitos	 y	 los	
indicadores	son	los	ítems	menos	conocidos.	
	
	

Tabla	2:	¿Cuál	es	la	principal	información	que	usted	maneja	del	Convenio	de	Desempeño	regional	UTA1401?	

	       

 

Estudiante Autoridad 
Universitaria Académico Agente 

Externo Profesionales TOTAL 

Sus objetivos 78,26%	 83,33%	 75,00%	 61,29%	 63,64%	 69,62%	
Sus hitos 4,35%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 9,09%	 2,53%	
Sus indicadores 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 9,09%	 1,27%	
Sus productos comprometidos 17,39%	 16,67%	 25,00%	 38,71%	 18,18%	 26,58%	
TOTAL 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente:	Elaboración	propia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA	1401	

	   	
 

Como	es	posible	observar	en	la	tabla	2,	el	78,26%	de	los	estudiantes	se	encuentran	más	familiarizados	con	los	objetivos	del	convenio,	
al	 igual	que	lo	están	el	83,33%	de	las	autoridades	universitarias,	el	75%	de	los	académicos,	el	61,29%	de	los	agentes	externos	y	el	
63,64	%de	los	profesionales	consultados.	
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Medio	por	el	cual	se	tomó	conocimiento	sobre	el	Convenio	de	Desempeño	Regional.	

Respecto	al	medio	por	el	que	 los	consultados	 tomaron	conocimiento	sobre	 la	existencia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional,	 la	
mayoría	 de	 los	 encuestados	 señaló	 que	 se	 enteró	 de	 este	 gracias	 a	 un	 académico,	 un	 directivo	 de	 la	 universidad,	 o	 reuniones	
informativas,	mientras	que	un	segmento	muy	minoritario	 lo	hizo	gracias	a	 los	medios	de	comunicación	o	al	momento	de	asistir	a	
actividades	organizadas	por	el	proyecto.	
	

Tabla	3:	¿Cómo	se	enteró	del	Convenio	de	Desempeño	Regional?	

	       

 

Estudiante Autoridad 
Universitaria Académico Agente Externo Profesionales TOTAL 

Por un académico 60,00%	 16,67%	 25,00%	 18,18%	 36,36%	 33,73%	

Por un directivo de la UTA 12,00%	 16,67%	 37,50%	 15,15%	 45,45%	 20,48%	

Medios de comunicación 8,00%	 0,00%	 0,00%	 3,03%	 0,00%	 3,61%	

Por reuniones de información y/o trabajo 0,00%	 33,33%	 37,50%	 33,33%	 9,09%	 20,48%	

Por Asistir a una actividad del CD Regional 0,00%	 0,00%	 0,00%	 21,21%	 9,09%	 9,64%	

Otros 20,00%	 33,33%	 0,00%	 9,09%	 0,00%	 12,05%	

TOTAL 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente:	Elaboración	propia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA	1401	
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Como	se	muestra	en	la	tabla	3,	el	60%	de	los	estudiantes	y	el	45,45%	de	los	profesionales	se	enteraron	gracias	a	un	académico	de	la	
universidad,	 un	 33,33%	 de	 las	 autoridades	 universitarias,	 un	 37,5%	 de	 los	 académicos	 y	 un	 33,33%	 de	 los	 agentes	 externos	 lo	
hicieron	gracias	a	reuniones	de	información	y/	trabajo,	mientras	que	un	45,45%	de	los	profesionales	que	trabajan	en	la	UTA	fueron	
informados	sobre	el	Convenio	de	Desempeño	Regional	por	un	directivo	de	la	institución.	
	
	
Opinión	sobre	el	Convenio	de	Desempeño	Regional	

Al	 ser	 consultados	 sobre	 si	 consideran	que	el	 Convenio	de	Desempeño	Regional	 es	 una	oportunidad	que	 tiene	 la	Universidad	de	
Tarapacá	 para	 realizar	 una	 contribución	 real	 a	 la	 región,	 el	 60%	 de	 los	 encuestados	 manifestó	 estar	 muy	 de	 acuerdo	 con	 esta	
afirmación,	el	38,82%	señaló	estar	de	acuerdo	y	solamente	el	1,82%	se	mostró	en	desacuerdo.	
	

Tabla	4:	"El	Convenio	de	Desempeño	Regional	es	una	oportunidad	que	tiene	la	Universidad	de	Taparacá	para	realizar	una	
contribución	real	a	la	región"	

	       

 

Estudiante Autoridad 
Universitaria Académico Agente Externo Profesionales TOTAL 

Muy de acuerdo 46,15%	 66,67%	 87,50%	 58,82%	 72,73%	 60,00%	

De acuerdo 53,85%	 33,33%	 12,50%	 38,24%	 27,27%	 38,82%	

En desacuerdo 0,00%	 0,00%	 0,00%	 2,94%	 0,00%	 1,18%	

TOTAL 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente:	Elaboración	propia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA	1401	

	   	
	
En	la	tabla	4	se	observa	que	el	100%	de	los	estudiantes	están	de	acuerdo	y	muy	de	acuerdocon	que	el	convenio	es	una	oportunidad	
que	tiene	nuestra	casa	de	estudios	para	hacer	un	real	aporte	a	 la	región,	en	tanto	un	66,67%	de	 las	autoridades	universitarias,	el	
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87,5%	 de	 los	 académicos,	 el	 58,82%	 de	 los	 agentes	 externos	 y	 el	 72,73%	 de	 los	 profesionales	 están	muy	 de	 acuerdo	 con	 dicha	
afirmación.	
	
Al	consultar	sobre	si	el	Convenio	de	Desempeño	Regional	plantea	logros	relevantes	en	la	relación	de	la	universidad	y	la	comunidad	
regional,	un	48,81%	de	los	encuestados	señaló	estar	muy	de	acuerdo,	igual	porcentaje	se	mostró	de	acuerdo	y	un	2,38%	de	ellos	dijo	
estar	en	desacuerdo.	
	

Tabla	5:	"El	Convenio	de	Desempeño	Regional	plantea	logros	relevantes	en	la	relación	de	la	Universidad	y	la	comunidad	regional"	

	       

 

Estudiante Autoridad 
Universitaria Académico Agente Externo Profesionales TOTAL 

Muy de acuerdo 34,62%	 66,67%	 50,00%	 51,52%	 63,64%	 48,81%	

De acuerdo 61,54%	 33,33%	 50,00%	 45,45%	 36,36%	 48,81%	

En desacuerdo 3,85%	 0,00%	 0,00%	 3,03%	 0,00%	 2,38%	

TOTAL 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente:	Elaboración	propia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA	1401	

	   	
	
En	el	caso	de	los	estudiantes,	el	61,54%	consideró	estar	de	acuerdo	con	que	el	convenio	plantea	logros	relevantes	en	la	relación	de	la	
universidad	con	la	comunidad	regional,	un	66,67%	de	las	autoridades	universitarias,	un	51,52%	de	los	agentes	externos	y	un	63,64%	
de	los	profesionales	dijo	estar	muy	de	acuerdo.	En	el	caso	de	los	académicos,	un	50%	dijo	estar	muy	de	acuerdo	con	la	afirmación,	
mientras	que	el	50%	restante	dijo	estar	de	acuerdo.	
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Al	proponer	que	el	Convenio	de	Desempeño	Regional	conlleva	una	real	puesta	en	valor	del	patrimonio	de	la	región,	un	45,24%	de	los	
encuestados	dijo	estar	muy	de	acuerdo,	un	48,81%	señaló	estar	de	acuerdo	y	un	5,95%	se	mostró	en	desacuerdo	con	esto.	
	

Tabla	6:	"El	Convenio	de	Desempeño	Regional	conlleva	una	real	puesta	en	valor	del	patrimonio	de	la	región	"	

	       

 

Estudiante Autoridad 
Universitaria Académico Agente Externo Profesionales TOTAL 

Muy de acuerdo 23,08%	 50,00%	 62,50%	 51,52%	 63,64%	 45,24%	

De acuerdo 76,92%	 50,00%	 37,50%	 33,33%	 36,36%	 48,81%	

En desacuerdo 0,00%	 0,00%	 0,00%	 15,15%	 0,00%	 5,95%	

TOTAL 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente:	Elaboración	propia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA	1401	

	   	
	
El	76,92%	de	los	estudiantes	se	mostró	de	acuerdo	con	que	el	convenio	conlleva	una	real	puesta	en	valor	del	patrimonio	de	la	región,	
el	62,5%	de	los	académicos,	el	51,52%	de	los	agentes	externos	y	el	63,64%	de	los	profesionales	dijeron	estar	muy	de	acuerdo	en	este	
ámbito.	 En	 el	 caso	 de	 las	 autoridades	 universitarias,	 las	 respuestas	 se	 dividieron	 entre	 aquellos	 que	 decían	 estar	 de	 acuerdo	 y	
quienes	contestaron	estar	muy	de	acuerdo,	con	un	50%	respectivamente	cada	una.	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
 
 
 
 

 
 
 

63 

Cuando	se	consultó	sobre	si	el	Convenio	de	Desempeño	Regional	es	un	articulador	entre	los	actores	públicos,	privados	y	académicos	
de	la	región,	un	39,76%	dijo	estar	muy	de	acuerdo,	un	57,83%	se	mostró	de	acuerdo	y	el	2,41%	señaló	estar	en	desacuerdo.	
	

Tabla	7:	"El	Convenio	de	Desempeño	Regional	es	un	articulador	entre	los	actores	públicos	-	privados	y	académicos	de	la	región"	

	       

 

Estudiante Autoridad 
Universitaria Académico Agente Externo Profesionales TOTAL 

Muy de acuerdo 19,23%	 83,33%	 50,00%	 43,75%	 45,45%	 39,76%	

De acuerdo 76,92%	 16,67%	 50,00%	 53,13%	 54,55%	 57,83%	

En desacuerdo 3,85%	 0,00%	 0,00%	 3,13%	 0,00%	 2,41%	

TOTAL 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente:	Elaboración	propia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA	1401	

	    

En	este	aspecto,	el	76,92%	de	los	estudiantes,	el	53,13%	de	los	agentes	externos	y	el	54,55%	de	los	profesionales	dijeron	estar	de	
acuerdo,	en	tanto	el	83,33%	de	las	autoridades	universitarias	señaló	estar	muy	de	acuerdo.	En	el	caso	de	los	académicos,	el	50%	dijo	
estar	muy	de	acuerdo,	mientras	que	el	50%	se	mostró	de	acuerdo	con	la	afirmación.	
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El	20,73%	de	los	encuestados	afirmó	estar	muy	de	acuerdo	con	que	el	Convenio	de	Desempeño	Regional	complementa	su	quehacer	
habitual,	el	50%	dijo	estar	de	acuerdo	en	este	aspecto,	mientras	que	el	25,61%	señaló	estar	en	desacuerdo	y	el	3,66%	se	manifestó	
muy	en	desacuerdo.	
 

Tabla	8:	"El	Convenio	de	Desempeño	Regional	complementa	mi	quehacer	habitual"	

	       

 

Estudiante Autoridad 
Universitaria Académico Agente Externo Profesionales TOTAL 

Muy de acuerdo 7,69%	 33,33%	 28,57%	 25,00%	 27,27%	 20,73%	

De acuerdo 30,77%	 66,67%	 42,86%	 62,50%	 54,55%	 50,00%	

En desacuerdo 53,85%	 0,00%	 14,29%	 12,50%	 18,18%	 25,61%	

Muy en desacuerdo 7,69%	 0,00%	 14,29%	 0,00%	 0,00%	 3,66%	

TOTAL 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente:	Elaboración	propia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA	1401	

	   	
	
En	la	tabla	8	se	puede	observar	que	la	mayoría	de	los	estudiantes	(el	53,58%)	señala	que	está	en	desacuerdo	con	que	el	convenio	
complementa	su	quehacer	habitual,	mientras	que	el	66,67%	de	las	autoridades	universitarias,	el	42,86%	de	los	académicos,	el	62,5%	
de	los	agentes	externos	y	el	54,55%	se	muestran	de	acuerdo	en	este	aspecto.	
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El	46,99%	de	 los	consultados	dice	estar	muy	de	acuerdo	con	que	se	sienten	completamente	comprometidos	con	 los	objetivos	del	
Convenio	 de	Desempeño	Regional,	 el	 40,96%	 señala	 estar	 de	 acuerdo	 en	 este	 aspecto,	mientras	 que	 el	 12,05%	 se	manifiesta	 en	
desacuerdo.	
	
Tabla	9:	"Como	parte	de	la	comunidad	de	Arica	y	Parinacota	me	siento	completamente	comprometido	con	los	objetivos	del	Convenio	

de	Desempeño	Regional"	

	       

 

Estudiante Autoridad 
Universitaria Académico Agente Externo Profesionales TOTAL 

Muy de acuerdo 38,46%	 83,33%	 42,86%	 48,48%	 45,45%	 46,99%	

De acuerdo 38,46%	 16,67%	 42,86%	 48,48%	 36,36%	 40,96%	

En desacuerdo 23,08%	 0,00%	 14,29%	 3,03%	 18,18%	 12,05%	

TOTAL 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente:	Elaboración	propia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA	1401	

	   	
	
El	 76,92%	 de	 los	 estudiantes,	 el	 100%	 de	 las	 autoridades	 universitarias,	 el	 85,72%	 de	 los	 académicos,	 el	 96,96%	 de	 los	 agentes	
externos	y	el	81,86%	de	 los	profesionales	que	trabajan	en	 la	UTA	señalan	estar	de	acuerdo	o	muy	de	acuerdo	con	que	se	sienten	
completamente	comprometidos	con	los	objetivos	del	proyecto.	
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Al	 ser	 consultados	 sobre	 si	 consideran	que	el	Convenio	de	Desempeño	Regional	 involucra	a	actores	 clave	de	 la	 región,	el	40,48%	
manifestó	estar	muy	de	acuerdo,	e	46,43%	señaló	estar	de	acuerdo	y	el	13,1%	dijo	estar	en	desacuerdo.			
	
	

Tabla	10:	"El	Convenio	de	Desempeño	Regional	ha	involucrado	a	actores	clave	de	la	región	en	su	ejecución"	

	       

 

Estudiante Autoridad 
Universitaria Académico Agente Externo Profesionales TOTAL 

Muy de acuerdo 19,23%	 50,00%	 75,00%	 45,45%	 45,45%	 40,48%	

De acuerdo 61,54%	 50,00%	 25,00%	 39,39%	 45,45%	 46,43%	

En desacuerdo 19,23%	 0,00%	 0,00%	 15,15%	 9,09%	 13,10%	

TOTAL 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente:	Elaboración	propia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	UTA	1401	

	   	
	
El	61,54%	de	 los	estudiantes	se	mostró	de	acuerdo	con	que	el	convenio	 involucra	a	actores	clave	de	 la	 región	en	su	ejecución,	 la	
totalidad	de	 las	autoridades	universitarias	expresaron	algún	grado	de	acuerdo	con	esta	 información,	el	75%	de	 los	académicos,	el	
45,45%	de	los	agentes	externos	y	el	45,45%	de	los	profesionales	señalaron	estar	muy	de	acuerdo	respecto	a	este	tema.	
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3.1.3		Conclusiones	

La	mayoría	de	 los	encuestados	 señaló	haberse	enterado	de	 la	existencia	del	Convenio	de	Desempeño	Regional	durante	el	primer	
semestre	del	año	2015,	así	como	la	gran	mayoría	de	ellos	maneja	los	objetivos	como	información	principal	sobre	el	proyecto.	
	
Las	 formas	 más	 recurrentes	 en	 que	 los	 encuestados	 se	 enteraron	 del	 proyecto	 fueron	 a	 través	 de	 académicos,	 de	 autoridades	
universitarias	y	reuniones	de	información	y/o	trabajo,	mientras	que	la	manera	más	débil	fue	a	través	de	medios	de	comunicación.	
	
La	 gran	mayoría	 de	 los	 encuestados	 tiene	 algún	 grado	 de	 acuerdo	 respecto	 a	 que	 el	 Convenio	 de	 Desempeño	 Regional	 es	 una	
oportunidad	que	tiene	la	Universidad	de	Tarapacá	para	realizar	una	contribución	real	a	la	región,	que	plantea	logros	relevantes	en	su	
relación	con	 la	 comunidad	 regional,	que	conlleva	una	 real	puesta	en	valor	del	patrimonio	de	 la	 región,	que	 se	presenta	como	un	
articulador	entre	los	actores	públicos,	y	que	involucra	a	actores	clave	en	su	ejecución.	
	
En	el	ámbito	más	personal,	los	consultados	mayoritariamente	presentan	algún	grado	de	acuerdo	con	que	el	Convenio	de	Desempeño	
Regional	complementa	su	quehacer	habitual	y	con	que	se	sienten	completamente	comprometidos	con	los	objetivos	del	proyecto.	
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3 Anexos	Obligatorios	
 

3.1 Planilla	Excel	Indicadores	Banco	Mundial		

3.2 Planilla	Excel	Formato	de	Inventarios	CD	
 
 
 
 
 
4 Anexos	Complementarios	de	la	Institución	(Opcional) 
 
 


