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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño
1.1

Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño

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.

Nombre Indicador

Vinculación entre los
miembros de la Red de
articulación (Sinergia).
Convenios de colaboración
activos en las áreas de
trabajo de la Red de
articulación.

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Año
Meta
Meta
Año 1
Año 2
3
(numerador/
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Logrado al
31/12/2017

Línea
Base

Meta
Año 1

0

5

1/5

10

10/10

15

15/15

SI

0

10/25=
40%

5/25= 20%

20/40=
50%

20/40=50%

40/60=
66,6%

35/60

PARCIAL

Señalar: SI,
NO, Parcial o
N/A

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el
número de anexo
correspondiente)1
Comprometido y cumplido:
Estudios, programa y/o
Proyectos. Ver Anexo 1.
Comprometido y cumplido:
Convenios de colaboración
firmados. Ver Anexo 2.

1 Los anexos con las evidencias se encuentran alojados en la siguiente página web http://convenio.uta.cl/evidencias
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Conocimiento del Plan
Anual de trabajo de la
Red.
Usuarios del sistema de
seguimiento de las
actividades de la Red.

Nombre Indicador

Participación efectiva
en seminarios de la
Red.
Reuniones de los
miembros de la Red
de articulación.
Difusión de la página
web del proyecto.

Socialización de la Red
en la comunidad
regional.

0

50/100=
50%

183/183=
100%

65/100
= 65%

147/147=
100%

0

13/25=
52%

13/25
=52%

30/40=
75%

32/40
=80%

Línea
Base

Meta
Año 1

0

70/100
=
70%

90/100
=90%

60/60=
100%

236/236=100%

50/60=83%

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)
261/253 =
103%

180 /
200
= 90%

100/200 =
50%
230/250 =
92%

210/220
= 95%

102

SI

PARCIAL

Logrado al
31/12/2017
Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

PARCIAL

0

6

7

8

8

12

8

PARCIAL

0

600

18.729

1200

42.427

1.500

5.102

SI

0

6

8

12

12

18

12

PARCIAL

Comprometido y cumplido:
Informe con análisis de
encuestas. Ver Anexo 3.
Comprometido y cumplido:
Registro de acceso de los
usuarios a la plataforma.
Ver Anexo 4.

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)
Comprometido y
cumplido: Listados de
invitados y listados de
asistencia. Ver Anexo 5.
Comprometido y
cumplido: Actas de
reuniones y listados de
asistencia. Ver Anexo 6.
Comprometido y
cumplido: Contador de
visitas de la web del
proyecto. Ver Anexo 7.
Comprometido y
cumplido: Diarios,
grabaciones de video,
audio, entre otros.
Ver Anexo 8.
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Descripción Hito

Año 2015
Estructura de gobierno de la Red de
articulación para el desarrollo estratégico
territorial formalizada.

Hitos - Objetivo Específico 1
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)

Mayo 2015

Mayo 2015

Si

Espacio físico donde operará la Red de
articulación en funcionamiento.

Julio 2015

Junio 2015

Si

Programa de reuniones aprobado por el
comité directivo del proyecto.

Mayo 2015

Abril 2015

Si

Página web del proyecto operativa.

Junio 2015

Marzo 2015

Si

-

Junio 2015

Si

Mayo 2015

Marzo-Junio
2015

Si

Comprometido y cumplido: Acta de
constitución de la Red y cada uno de
sus Nodos. Ver Anexo 9.
Comprometido y cumplido: Registro
fotográfico de las instalaciones en
funcionamiento. Ver Anexo 10.
Comprometido y cumplido: Acta de
Reunión con aprobación. Ver Anexo
11.
Comprometido y cumplido: Link de
la página web activo. Ver Anexo 12.
Comprometido y cumplido: Link de
la página web activo. Anexo 13.
Comprometido y cumplido: Listado
de Asistencia y Registro fotográfico.
Ver Anexo 14.

Si

Comprometido y cumplido: Acta de
reunión de constitución. Ver Anexo
15.

Página web del proyecto actualizada.
Seminarios de apertura y difusión del
proyecto con la participación de actores
relevantes de ámbito público-privadoacadémico, desarrollado.
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.
Sistema de seguimiento de las actividades de
la Red, incorporando perfiles y permisos de
acceso a la información, consolidado y
liberado.

Julio 2015

Octubre 2015

Julio 2015

Octubre 2015

Si

Comprometido y cumplido:
Sistema operativo. Ver Anexo 16.
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Descripción Hito

Manuales de usuarios del sistema de
seguimiento de las actividades de la Red,
distribuidos y capacitaciones, realizadas.
Año 2016
Estructura de gobierno de la Red de articulación
para el desarrollo estratégico territorial
formalizada.
Espacio físico donde operará la Red de
articulación en funcionamiento.
Programa de reuniones aprobado por el comité
directivo del proyecto.
Página web del proyecto operativa.
Página web del proyecto actualizada.
Seminarios de apertura y difusión del proyecto
con la participación de actores relevantes de
ámbito público-privado-académico,
desarrollado.
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.
Sistema de seguimiento de las actividades de
la Red, incorporando perfiles y permisos de
acceso a la información, consolidado y
liberado.

Hitos - Objetivo Específico 1
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Octubre
2015

Octubre 2015

Si

N/A

Diciembre 2016

Si

N/A

N/A

Si

Marzo 2016

Diciembre 2016

Parcial

N/A

N/A

Si

Junio 2016

Junio 2016
Diciembre 2016

Si

Agosto 2016

Agosto 2016
Noviembre 2016

N/A

Mayo 2016

Diciembre 2016

Parcial

N/A

N/A

Si

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido: Listado
de asistencia de capacitaciones
documento con manuales de
usuarios. Ver Anexo 17.
Comprometido y cumplido: Acta de
constitución de la Red y cada uno de sus
Nodos. Ver Anexo 9.
Comprometido y cumplido: Registro
fotográfico de las instalaciones en
funcionamiento. Ver Anexo 10.
Comprometido y cumplido: Acta de
Reunión con aprobación. Ver Anexo 11.
Comprometido y cumplido: Link de la
página web activo. Ver Anexo 12.
Comprometido y cumplido: Link de la
página web activo. Anexo 13.
Comprometido y cumplido: Listado de
Asistencia y Registro fotográfico. Ver
Anexo 14.
Comprometido y cumplido:.Acta de
reunión. Ver Anexo 15.
Comprometido y cumplido: Sistema
operativo. Ver Anexo 16.
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Descripción Hito

Manuales de usuarios del sistema de
seguimiento de las actividades de la Red,
distribuidos y capacitaciones, realizadas.
Año 2017
Estructura de gobierno de la Red de
articulación para el desarrollo estratégico
territorial formalizada.

Hitos - Objetivo Específico 1
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

N/A

N/A

Si

Mayo 2015

Noviembre 2016

Si

Julio 2015

Julio 2015

Si

Programa de reuniones aprobado por el comité
directivo del proyecto.

Marzo 2017

Mayo 2017

SI

Página web del proyecto operativa.

Junio 2015

Junio 2015

Si

Página web del proyecto actualizada.

Junio 2017

Junio 2017

Si

Octubre 2017

Abril 2018

NO

Mayo 2017

Mayo 2017

Parcial

Octubre 2015

Octubre 2015

Si

Espacio físico donde operará la Red de
articulación en funcionamiento.

Seminarios de apertura y difusión del proyecto
con la participación de actores relevantes de
ámbito público-privado-académico,
desarrollado.
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.
Sistema de seguimiento de las actividades de
la Red, incorporando perfiles y permisos de
acceso a la información, consolidado y
liberado.

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido: Listado de
asistencia de capacitaciones documento
con manuales de usuarios. Ver Anexo 17.
Comprometido y cumplido: Acta de
constitución de la Red y cada uno de
sus Nodos. Ver Anexo 9.
Comprometido y cumplido: Registro
fotográfico de las instalaciones en
funcionamiento. Ver Anexo 10.
Comprometido y cumplido: Acta de
Reunión con aprobación. Ver Anexo
11.
Comprometido y cumplido: Link de
la página web activo. Ver Anexo 12.
Comprometido y cumplido: Link de
la página web activo. Anexo 13.

Comprometido y cumplido:.Acta
de reunión. Ver Anexo 15.
Comprometido y cumplido:
Sistema operativo. Ver Anexo 16.
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Descripción Hito

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

Hitos - Objetivo Específico 1
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)
Octubre 2015

Octubre 2015

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Si

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido: Listado
de asistencia de capacitaciones
documento con manuales de usuarios.
Ver Anexo 17.

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:
Para el indicador “Vinculación entre los miembros de la red de articulación”, se puede establecer que este hito no fue desarrollado
a cabalidad, debido a que existían estudios, proyectos y programas pero estos fueron tributados a otros convenios y también se
habían considerado medios de verificación correspondientes al año 2014, no obstante, se comprendió que éstos no podían ser
vinculados al CD Regional, debido a que no se ve el impacto e influencia de estos elementos en el convenio.
No obstante a lo anterior, se propuso en el año 2015 como acción remedial, potenciar con los miembros de la red, más proyectos de
transferencia y de co-work con instituciones como CORFO, SERCOTEC, comunidades étnicas de la región, sector artístico y cultural y
empresas del sector productivo. Durante el año 2016 se generaron 9 proyectos de emprendimientos a través, del Centro de Desarrollo
de Negocios de la Universidad, dentro de los cuales tenemos Empresas dedicadas a las actividades de recreación y aventura en el
Altiplano del Norte de Chile sobre los 3.500 metros de altura, Pre cordillera y altiplano, talleres de bisutería con productos elaborados
con fibra de alpaca, así como también una empresa de análisis, diseño, desarrollo e implementación de proyectos de soluciones
energéticas mediante sistemas fotovoltaicos de alta eficiencia, entre otras.
Los 5 proyectos restantes fueron realizados durante el primer semestre del año 2017, entre ellos tenemos un proyecto entre el
Gobierno Regional de Arica y Parinacota y la Universidad con la finalidad de generar mejores condiciones de conservación, protección
y gestión de los sitios arqueológicos Chinchorro en las comunas de Arica y Camarones para elaborar el plan de gestión y su expediente
de nominación a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por otra parte, se crea el proyecto denominado “rescatar, proteger y
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agregar valor comercial a la producción de maíces ancestrales del norte de Chile” con el Comité INNOVA Chile dependientes de la
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). En la misma línea, se realiza un seminario en conjunto con el Servicio Nacional
de la discapacidad (SENADIS) con la finalidad de exponer y dialogar sobre “Aspectos legales en relación a la Discapacidad en Chile y
en el Derecho Internacional”. Finalmente, se realizan 2 proyectos con Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), con el
propósito de realizar actividades que vayan en pos de la retención escolar durante el año 2017, así como también, se firma un
convenio para la ejecución de programa “habilidades para la vida II” durante el periodo 2017-2018.
Adicionalmente durante el año 2018 se realizarán dos estudios: uno para conocer las necesidades de capacitación y de especialización
de los Organismos Públicos, desde el punto de vista de los nuevos Directivos quienes asumen entre finales de marzo e inicios del mes
de abril. El otro estudio será para consultarles con respecto a qué acciones y estrategias se pueden desarrollar y eventualmente llevar
a cabo para favorecer el desarrollo regional local, así como también la manera en que nuestra casa de estudios puede contribuir desde
su posición como actor relevante en este aspecto. Los resultados de estos estudios serán de vital importancia para adaptarnos como
Universidad a las necesidades requeridas por ello, principalmente para las actividades desarrolladas bajo este Convenio.
En el indicador “Convenios de colaboración activos en las áreas de trabajo de la red de articulación” durante el 2015 se lograron 5
convenios, con lo cual cumplió con el mínimo del indicador comprometido. En este indicador lo crucial es el convenio marco con la
ANEF de 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.
Respecto a los convenios de colaboración pendientes de 2015 (5) se propuso enlazar la firma de más de éstos instrumentos de la mano
del proceso de acreditación institucional. A diciembre del 2016, la Universidad cuenta con 20 convenios de colaboración, entre los
cuales tenemos convenios de colaboración de proyectos en conjunto, apoyo en la formación profesional y capacitación laboral con
SERNAM. Así como también, proyectos de inclusión educativa con SENADIS, y apoyo en programas de Post grados con BS Grupo
Sociedad Anónima Cerrada, Arequipa-Perú y de Diplomados con la Fundación para la Educación, Acción y Emprendimiento EDACE,
Santa Cruz- Bolivia, entre otros.
Durante el primer semestre de 2017, se firmaron 7 convenios de colaboración entre los cuales se encuentran las siguientes
Organizaciones: Servicio de Salud de Arica, Gobierno Regional de Arica y Parinacota, SENADIS, Innova Chile, Consejo Nacional de
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Televisión (CNTV) y JUNAEB. Se espera durante el segundo semestre continuar la realización de convenios de cooperación mutua con
las entidades miembros del Consejo Consultivo Regional.
Entre los meses de julio a noviembre de 2017, se suscribieron 8 convenios con el objeto de establecer un marco jurídico de relaciones
mutuas, consistente en la colaboración, cooperación y apoyo en materias de investigación, así como también en desarrollo de
proyectos tales como: “Catastro de identificación de nicho de habitantes de la lengua Aymara en la XV Región” y “Convenio de
transferencia de la propiedad indígena comunitario, Región de Tarapacá 2017” suscritos con CONADI. Es destacable además, el
Convenio que tiene como objeto el fortalecimiento de la defensoría de derechos para el acceso a la justicia, como así también la
promoción y difusión del marco jurídico de la inclusión social de las personas en situación de discapacidad firmado en el mes de
Agosto con la Dirección Regional de Arica y Parinacota del Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS.
Con relación al análisis de las actividades e hitos ejecutados en el primer año del proyecto, hubo un avance en diversos hitos, en este
sentido, cabe mencionar el “Conocimiento del plan anual de trabajo de la Red”, con la cantidad de organismos contactados para ser
vinculados a diversos organismos del proyecto. En 2015, este indicador fue cumplido sin inconvenientes. Durante el primer semestre
de 2016, la meta se complementó con una consulta de carácter cuantitativo a los participantes a las actividades desarrolladas en el
contexto del CD Regional. Para el primer semestre de 2017 se realizó una quinta aplicación del instrumento, la encuesta fue aplicada
a 194 personas en dos momentos del año 2015, dos del año 2016 y uno el primer semestre de 2017: el primer levantamiento de 2015
fue hecho en el mes de julio y el segundo se ejecutó en el mes de diciembre de dicho año, el tercero fue en el mes de junio del año
2016, el cuarto fue realizado entre los meses de octubre y diciembre de 2016 y el quinto se realizó entre los meses de marzo y junio
de 2017. En total se consultó a 64 Estudiantes, 8 autoridades universitarias, 22 académicos, 82 agentes externos a la universidad y 18
profesionales que desempeñan sus labores en nuestra casa de estudios, para saber su opinión al respecto del Convenio de Desempeño
Regional UTA 1401. Un sexto estudio fue realizado durante el segundo semestre de 2017 con una muestra compuesta por 124 agentes
externos a la universidad, 64 Estudiantes, 8 autoridades universitarias, 22 académicos y 18 profesionales de nuestra Universidad.
Dicho estudio, reveló que los encuestados se encuentran mayormente familiarizados con los Objetivos del Convenio: Estudiantes
(86,21%); Autoridad Universitaria (87,50%); Académicos (72,73%); Agentes Externos (65,55%) y Profesionales (66,67%). En menor
medida se poseen información de sus correspondientes Hitos, indicadores y productos comprometidos, tal como se visualiza en Anexo
N°3 hoja N°5.
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De igual modo el hito “Espacio físico donde operará la red de articulación en funcionamiento”, durante el 2015 se destinó un espacio
donde opera la oficina de los Convenios de Desempeño, ubicado en el anexo de biblioteca y que viene a fortalecer las gestiones y
articulación como una unidad integral de trabajo mancomunado. En 2016, sigue operando de forma correcta la misma oficina con los
profesionales que componen la Unidad de Convenios de la Universidad de Tarapacá.
Asimismo, respecto a los “usuarios del sistema de seguimiento de las actividades de la red” durante el año 2015 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 va en aumento respecto a 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. Los usuarios que acceden a la plataforma de las
actividades del convenio llegan a fines del 2016 a 32 personas, cumpliendo de esta forma con lo comprometido para el segundo año
de ejecución el cual es el 75% acumulado desde el inicio del proyecto. Este número, alcanzó a 50 usuarios (83%) al 30 de Junio de
2017 y se espera llegar a su 100% durante el año 2018.
Durante los meses del año 2015 del proyecto se llevó a cabo de manera correcta, “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 convenio. En el año 2016, se llevó a cabo la jornada ciudadana de exposición de tesis con temáticas regional, con
asistencia de 52 personas. Además, se incluye el seminario “Arica antes de Chile”, cuyo objetivo fue la discusión y reflexión científica
entorno a la situación territorial de Arica antes de la incorporación al estado chileno. Esta última actividad contó con un marco de
público de 48 personas.
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 2015, 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
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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 e-books dirigidos a la comunidad escolar.
Durante los meses de Octubre, Noviembre e inicios de Diciembre se realizó un Diploma el cual correspondía a seminarios durante los
fines de semana, a través de una alianza estratégica entre la Universidad de Tarapacá, las organizaciones sociales y el Gobierno Regional
en favor del desarrollo social y comunitario, desarrollado por el Centro de Estudios de la Universidad de Tarapacá (CEUTA) y el Convenio
de Desempeño Regional. El programa que estuvo dirigido a jóvenes, mujeres, representantes de la provincia de Parinacota y
participantes de zonas rurales, contó con la asistencia de doscientos treinta personas.
La Intendenta de Arica y Parinacota, Mg. Gladys Acuña, fue la expositora que abrió la primera jornada de este compendio de seminarios
y destacó la importancia de realizar este tipo de iniciativas que abarcan a toda la región: “Estoy muy contenta por ser parte de este
diploma pero por sobre todo, de esta alianza con la UTA quien ha sido un hito y un actor relevante en el crecimiento de nuestra región,
no solamente por el perfeccionamiento del capital humano, si no que por estos hitos que marcan la diferencia del trabajo que hace
con la comunidad” señaló.
Con fecha 16 de Octubre de 2017, se realizó el seminario “Historia y patrimonio afrodescendiente” en la ciudad de Los Andes en
conjunto con a la colaboración de la Subdirección de Investigación de la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos (DIBAM). En dicho
seminario participaron 102 personas siendo su invitado especial el Dr. En ciencias sociales especializado en Estudios Políticos, Jhon
Antón, quien es profesor de Políticas Públicas y Teoría del Estado del Instituto de Altos Estudios Nacionales (AEIN) del Ecuador y
profesor invitado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Teoría de la Diáspora Africana en las Américas.
Con respecto al indicador “Reuniones de los miembros de la Red de articulación”, la evidencia anexada, corresponde a las actas de
reuniones del Comité Operativo de la red, puesto que en el mes de noviembre de 2016 fue conformado el Consejo Consultivo Regional,
el cual cumple la misión de ser el nivel estratégico de la red de articulación, y su primera sesión está agendada para realizarse a fines
de enero de 2017, en la cual se trabajará en establecer el programa de reuniones y el plan anual de trabajo de la red para así cumplir
completamente con el indicador “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”.
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Al 30 de junio de 2017, el Consejo Consultivo Regional ha realizado 2 sesiones, en las cuales se estableció un programa de reuniones
y se ha ido avanzando en propuestas de trabajo tal como queda en evidencia en el Acta de la segunda sesión realizada con fecha 24
de mayo, por mencionar algunas propuestas:
 Reenfocar y potenciar las profesionales de docentes en las escuelas rurales de la región, facilitar el trabajo en tesis de pre y
post grado en las escuelas y liceos del DAEM, para lograr cuantificar informaciones relevantes (datos) para el apoyo de 18
mil niños y jóvenes matriculados en los 51 establecimiento educacioneles de la ciudad.
 Verificar la posibilidad de que la UTA, vía convenios, actúe como soporte técnico del Consejo Regional de Arica y Parinacota
(CORE), en diversas materias de interés regional, por ejemplo: Estrategias de Desarrollo Regional.
Durante el segundo semestre de 2017, se realizaron 4 reuniones 2 de ellas corresponden a las sesiones 3ra y 4ta del Consejo Consultivo
Regional de Vinculación con el Medio, oportunidad en la cual se calendarizaron las reuniones para el año 2018, y se acordó subdividir
el trabajo por áreas, priorizando los trabajos en educación y asesorías profesionales para la generación de proyectos de fomento
productivo, sociales y culturales, conformando comisiones de trabajo. Las 2 restantes fueron realizadas con la finalidad de organizar
la Jornada de Reflexión Docente 2017 con representantes del medio escolar. A dicha Jornada asistieron miembros directivos de
establecimientos educacionales y autoridades municipales de la administración educacional.
En cuanto a la “Socialización de la Red en la comunidad regional”, ésta se ha realizado a través de distintos medios de prensa entre
las cuales destaca la participación en una entrevista en el noticiario principal del canal local al Director Ejecutivo del Convenio Regional,
entrevista al Presidente del Nodo1 en radioemisora local y notas de prensa de participación en ferias ciudadanas, lanzamientos de
libros, talleres de patrimonio, visitas guiadas y charlas.
Las actividades que a continuación se nombran fueron socializadas a través de la página web del convenio y en nuestra página
institucional: Inicio del Electivo de Formación General “Fundamentos de la Administración Pública”, Inicio del Programa de
Diplomado “Gestión y Políticas Públicas Regionales”, Sesiones del Consejo Consultivo Regional de Vinculación con el Medio, Jornada
de Reflexión Docente 2017, Seminario “Historia y patrimonio afrodescendiente”, Inicio cursos “Sello de Identidad Regional” y “Diseño
y ejecución de proyectos”, seminario de clausura para el programa “Fortalecimiento de Identidad Regional”, “Día del patrimonio”,
entre otras.
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Para los indicadores “página web del proyecto operativa” y “página web del proyecto actualizada”, se puede señalar que fueron
cumplidos en ambos periodos, 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). Sin embargo, en Agosto del 2016 el experto del MINEDUC Don Claudio Rojas Miño, nos recomendó
en su informe: “conformar un comité directivo compuesto por autoridades de la institución y representantes externos pertenecientes
a las organizaciones “aliadas estratégicas” del CD”, lo anterior con la finalidad de otorgar gobernanza al PMI. Es por esto, que la Red
de Articulación para el Desarrollo Estratégico Territorial, generada por la Universidad de Tarapacá en el marco del Convenio de
Desempeño CDR UTA 1401 contempla el trabajo conjunto de tres mecanismos con operación en tres niveles, cada uno de los cuales
– y según corresponda— es responsable de orientar, aprobar, encauzar, implementar planes de acción, monitorear y evaluar el
impacto de las actividades de vinculación realizadas por la UTA de manera anual en el marco del desarrollo del Convenio.
Estos tres niveles y sus respectivas estructuras de soporte son:
1. Comité Directivo del PMI
2. Consejo Consultivo Regional de Vinculación con el Medio (Comité Consultivo de expertos del PMI)
3. Comité Ejecutivo del PMI
Su composición, descripción y funciones, se encuentran disponibles en Anexo N° 9.1

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
Para el año 2018 se encuentra calendarizado para el mes de abril, la realización de un seminario con los Directores de Instituciones
públicas a fin de estrechar lazos con estas nuevas autoridades regionales, oportunidad en la cual se difundirán las actividades del
Convenio del año 2018 y a su vez se realizaran los dos estudios ya mencionados. Con ello, daremos cumplimiento con los indicadores
e hitos: “Participación efectiva en seminarios de la Red” y “Seminarios de apertura y difusión del proyecto con la participación de
actores relevantes de ámbito público-privado-académico, desarrollado”.
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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

Nombre Indicador

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

Prestación de
asistencias Técnicas por
parte de la UTA a
organismos públicoprivado de la región.
Tasa de aprobación
programa de
capacitación Gestión
Pública Regional para
estudiantes.

Línea
Base

0
%

2

0%

Meta
Año 1

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 2
Año 1
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Logrado al
31/12/2017
Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

15/20=
75%

0/0

20/25=
80%

0/0

26/30=
86%

-

PARCIAL

10

0

30

7

40

19

PARCIAL

50/60=
83,33
%

15/15=
100%

68/80=
85%

63/63 =
100%

110/120
=
91,6%

53/61=87%

PARCIAL

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)
Comprometido: Acta de
notas de aprobación del
diplomado.
*Una vez finalizado el
Diplomado estará este
indicador* Se adjunta en
Anexo 18 fichas de
inscripción.
Comprometido:
Documento con informe
técnico de asistencia. Ver
Anexo 19.
Comprometido
y
Cumplido: Acta de notas
de
aprobación
capacitación. Ver Anexo
20.
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Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 2
Año 1
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Logrado al
31/12/2017
Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

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

5%

8/20=
40%

0/20

18/40=
45%

0/40

25/50=
50%

3

PARCIAL

Tesis Regionales en
organismos públicosprivados.

36

45

62

60

78

80

119

SI

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

0%

45/60=
75%

0/60

72/90=
80%

2

905/947 =
95,6%

105 /
120 =

461 / 477 =
96.6%

SI

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)
Comprometido
y
cumplido: Contratos y/o
Convenios de trabajo.
*Según lo acordado en la
visita de seguimiento del
mes de junio de 2015 se
elaboró un diagnóstico 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
Comprometido
y
cumplido: Libros de tesis
ingresados al Sistema de
bibliotecas UTA.
Ver Anexo 22.
Comprometido: Acta de
notas de aprobación.
Año 2:
Acta de aprobación
Programa (Diciembre)

87,5%
Evidencias a junio:
 Acta de Matrícula.
 Informe de
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Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 2
Año 1
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Logrado al
31/12/2017
Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)
evaluaciones.
 Listas de Asistencia.
 Constancia de
participación
educacional.
Año 3: Acta con notas de
aprobación.
Ver Anexo 23.

Nombre Indicador

Articulación vertical de
estudiantes de
enseñanza media a la
Universidad.

Línea
Base

0%

Meta
Año 1

15/30=
50%

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

39/81

30/45
=
66,6%

141/222 =
64%

45/60=
75%

0/60
*Existen
499
inscritos.

Logrado al
31/12/2017
Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

Año 1: Si
Año 2: SI
Año3:Parcial
hasta
Diciembre

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)
Comprometido: Matrícula
total de alumnos
participantes del programa
de integración vertical y
matrícula efectiva de
alumnos participantes del
programa en la UTA.
Comprometido:
Año 1:
*Acta listado alumnos
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Nombre Indicador

Línea
Base

Meta
Año 1

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Logrado al
31/12/2017
Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)
ingreso matrícula 2016
(39)
Año 2:
*Alumnos ingreso
matrícula 2017 (Marzo)
Año 3:
*Acta listado alumnos
ingreso matrícula 2017
(499)
*Acta de alumnos
matriculados se tendrá en
Marzo 2018*
Ver Anexo 24: acta de
Ingreso
alumnos
Universidad de Tarapacá
2017
Programa
de
Integración vertical. (2016)

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

0%

60/174 =
34,5%

0/174

120 /
174
= 68,9%

93/145 =
64%

155/174
=
89%

-

PARCIAL

Comprometido: Acta
de
notas
de
aprobación
de
capacitaciones.
*curso programado
para
primer
semestre 2018*
Ver Anexo 25.
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Nombre Indicador

Cantidad de programas
de capacitaciones
dictados para
funcionarios públicos.

Línea
Base

Meta
Año 1

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Logrado al
31/12/2017
Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)
Comprometido:
Programas de
contenidos de cada
capacitación.

0

3

0

6

2

8

-

PARCIAL

*cursos programado
para
primer
semestre 2018*
Ver Anexo 26.

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

0%

70/100
=
70%

0/100

100 /
120
=
83,3%

130/150=87
%

120/130
=
92,3%

-

PARCIAL

Comprometido:
Documentos con
personas inscritas a la
Red.
*Actividad reprogramada
para 2018*

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

Participación de
alumnos en pasantías
laborales.

0%

5

45/60=
75%

20

13/14
=92,8%

0/20

65 / 80
=
81,2%

40

60/63 =
95,24%

19/40

100/120
=
83,3%

50

25/27=92,
6%

43/50

PARCIAL

PARCIAL

Comprometido
y
cumplido: Documentos
con
resultados
de
encuesta. Ver Anexo 28.
Ver Anexo 28.
Comprometido:
Documento con informe
de pasantía elaborado
por el organismo público.
Ver Anexo 29.
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Nombre Indicador

Participación efectiva
en 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

Línea
Base

Meta
Año 1

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

Logrado al
31/12/2017
Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

0%

35/50=
70%

0/50

50 / 60
=
83,3%

90/100=90
%

90/100
=
90%

131 / 135 =
97%

SI

0

1

0/1

3

0/3

5

-

PARCIAL

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)
Comprometido: Listado
de asistencia jornadas
de reflexión docente
para la retención del
capital humano
Regional.
Ver Anexo 30.
Comprometido:
Ejemplares de libros.
*Información en proceso
de transcripción*
Comprometido y
cumplido:
Año 1: Acta con matrícula
total de programa de
integración vertical.

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

0

30

102/30

45

222/45

60

499/60

SI

Año 2: Evidencias a junio:
Constancia
educacional.
 Acta de Matrícula.
 Informe de
evaluaciones.
 Listas de Asistencia y
Fotografías.
Año 3:
 Acta de Visitas a
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Nombre Indicador

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

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

Línea
Base

0%

0%

Meta
Año 1

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2
Valor
Valor
Valor
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Meta
Meta
Año 1
Año 2
Año 3
Año 2
Año 3
(numerador/
(numerador/
(numerador/
denominador)
denominador)
denominador)

50 / 60 =
83,3%

0/60

33 / 40 =
82,5%

49/52
= 94,2%

78 / 90
=
86,6%

771/947=
81,41%

35 / 40
=
87,5%

47/51=
92,15%

110/120
=

Logrado al
31/12/2017
Señalar: SI, NO,
Parcial o N/A

333/477=
69,8%

SI

-

NO

91,6%

38/40=
95%

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)
Establecimientos
educacionales
 Acta de Matrícula.
 Informe de
evaluaciones.
Ver Anexo 32.
Comprometido: Informe
de análisis de encuestas
con tasa de aprobación
de capacitación en
Fortalecimiento de la
Identidad Regional.
Evidencias a Diciembre:
 Instrumento
Diseñado, validado,
aplicado y analizado.
 Diseño, análisis de
encuesta de
satisfacción del PIV.
Año 3:
Ver Anexo 33.
Comprometido y
cumplido: Informe de
análisis de encuestas con
tasa de satisfacción de los
empleadores.
*Encuesta reprogramada
para primer semestre
2018*
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Descripción Hito

Año 2015
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.
Ronda de talleres de levantamiento de
información en Gobierno Regional y las
Municipalidades de la región, ejecutados.

Oferta de curso de capacitación “Gestión y
Administración Pública para Funcionarios
Regionales” validados por sus integrantes.
Staff de académicos para la realización de
los cursos de capacitación “Gestión y
Administración Pública para Funcionarios
Regionales”, contratados.
Inicio de clases de programa de
capacitación “Gestión y Administración
Pública para Funcionarios Regionales”,
realizado.
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.

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Abril 2015

Junio 2015

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

SI

Mayo 2015

Junio 2015

SI

Junio 2015

Noviembre
2015

Si

Junio 2015

Marzo 2016

NO

Julio 2015

Abril 2016

NO

Junio 2015

Noviembre
2015

SI

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)

Comprometido y cumplido:
Documento con instrumentos de
diagnósticos. Ver Anexo 35.
Comprometido y cumplido:
Documento que sistematice los
resultados del diagnóstico con las
necesidades de conocimiento y
capacitación. Ver Anexo 36.
Comprometido
y
cumplido:
Documento que consolide la oferta
de cursos de capacitación. Ver
Anexo 37.
Comprometido: Contratos o
convenios de trabajo.
Ver Anexo 38.
Comprometido: Acta con la
matrícula de cursos de
capacitación.

Comprometido y cumplido:
Documento con malla curricular.
Ver Anexo 40.
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Descripción Hito

Staff de académicos para la realización
del diplomado “Gestión y Políticas
Públicas Regionales”, contratados.
Inicio de clases diplomado “Gestión y
Políticas Públicas Regionales”, realizado.
Oferta de Asistencias Técnicas definida en base
a los requerimientos del medio externo y las
capacidades disponibles en la Universidad de
Tarapacá.
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.
Temáticas de la capacitación “Gestión
Pública Regional para estudiantes” (electivos
de formación general y profesional)
definidas.
Staff de académicos para la realización de
la capacitación “Gestión Pública Regional
para Estudiantes”, contratados.
Inicio de clases programa de capacitación
“Gestión Pública Regional para
Estudiantes”, realizado.

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Junio 2015

Marzo 2016

NO

Julio 2015

Mayo 2016

NO

Junio 2015

Diciembre 2015

SI

Agosto 2015

Abril 2015
Abril 2016

SI

Junio 2015

Agosto 2015

SI

Mayo 2015

Septiembre
2015

SI

Mayo 2015

Agosto 2015

SI

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido: Contratos o
convenios de trabajo.
Comprometido: Acta con
matrícula total de alumnos del
Diplomado.
Comprometido y cumplido:
Documento con área de asistencia
técnicas ofrecidas. Ver Anexo 43.
Comprometido: Acta de constitución
de la Red de trabajo colaborativo
entre egresados, funcionarios públicos
y la Universidad.
Anexo 44.
Comprometido y cumplido:
Documento con contenidos
programáticos de cada capacitación en
el marco del programa. Ver Anexo 45.
Comprometido y cumplido:
Contratos o convenios de
trabajo. Ver Anexo 46.
Comprometido y cumplido: Acta con
matrícula total de alumnos inscritos
en programas. Ver Anexo 47.
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Descripción Hito

Programa de incentivo para el desarrollo de
Tesis vinculadas a la gestión en organismos
públicos-privados, difundido en la
comunidad estudiantil universitaria.
Jornadas ciudadanas de exposición de tesis
vinculadas al mejoramiento de la gestión
en organismos públicos, desarrollado.
Distribución de los libros generados en torno
a las Jornadas de Reflexión Docente entre los
organismos públicos, privados,
educacionales, efectuada.
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.
Contenidos temáticos de cada módulo del
programa de capacitación “Fortalecimiento de
la Identidad Regional”, elaborado en base a las
brechas identificadas.

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Marzo- Octubre
2015

Octubre 2015

SI

Diciembre
2015

Abril 2016

NO

Noviembre 2015

-

NO

Mayo 2015

Julio 2015

SI

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido: Afiches
e informativos con difusión de
programa de incentivo de tesis
vinculadas a la gestión en
organismos públicos. Ver Anexo 48.
Comprometido: Listado de
asistencia y material
fotográfico.
Comprometido: Listado de recepción
de libros.
Comprometido y cumplido:
Documento con instrumentos de
diagnóstico y análisis de resultados.
Ver Anexo 51.
Complemento: Nota Periodística.
Comprometido: Documento con
contenidos de programa.

Junio 2015

Enero 2016

NO

Complemento: Profesionales en
proceso de construcción de
contenidos durante Enero 2016.
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Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido: Convenios o
contratos de trabajo.

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

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

Julio 2015

Diciembre 2015

Marzo 2016

Julio 2016

NO

NO

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.
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
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Contenidos del programa de integración
vertical, diseñados.
Mayo 2015

Agosto 2015

SI

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
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.
Encuesta de satisfacción para empleadores del
sector público respecto a los egresados de la
UTA, aplicada.

Agosto 2015

Abril 2015

Diciembre 2015

SI

Agosto 2015

SI

Comprometido y cumplido:
Informe con análisis de
encuestas. Ver Anexo 57.
Comprometido y cumplido:
Informe con análisis de
encuestas. Ver Anexo 58.
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Año 2016
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.
Ronda de talleres de levantamiento de
información en Gobierno Regional y las
Municipalidades de la región, ejecutados.

Oferta de curso de capacitación “Gestión y
Administración Pública para Funcionarios
Regionales” validados por sus integrantes.
Staff de académicos para la realización de los
cursos de capacitación “Gestión y
Administración Pública para Funcionarios
Regionales”, contratados.
Inicio de clases de programa de capacitación
“Gestión y Administración Pública para
Funcionarios Regionales”, realizado.
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.

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

N/A

N/A

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

SI

N/A

N/A

SI

Abril 2016

Septiembre 2016

SI

Abril 2016

Noviembre 2016

SI

Mayo 2016

Noviembre 2016

SI

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)

Comprometido y cumplido: Documento
con instrumentos de diagnósticos. Ver
Anexo 35.
Comprometido y cumplido: Documento
que sistematice los resultados del
diagnóstico con las necesidades de
conocimiento y capacitación. Ver Anexo
36.
Comprometido y cumplido: Documento
que consolide la oferta de cursos de
capacitación. Ver Anexo 37.
Comprometido: Contratos o convenios
de trabajo.
Ver Anexo 38.
Comprometido: Acta con la matrícula
de cursos de capacitación.
Comprometido y cumplido: Documento
con malla curricular. Ver Anexo 40.

N/A

N/A

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

Oferta de Asistencias Técnicas definida en base a
los requerimientos del medio externo y las
capacidades disponibles en la Universidad de
Tarapacá.
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.
Temáticas de la capacitación “Gestión Pública
Regional para estudiantes” (electivos de
formación general y profesional) definidas.
Staff de académicos para la realización de la
capacitación “Gestión Pública Regional para
Estudiantes”, contratados.
Inicio de clases programa de capacitación
“Gestión Pública Regional para Estudiantes”,
realizado.

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Abril 2016

Marzo 2017

NO

Abril 2016

Marzo 2017

NO

Abril 2016

Noviembre 2016

SI

N/A

Abril 2015
Abril 2016

SI

N/A

N/A

SI

Abril 2016

Agosto 2016

SI

Abril 2016

Agosto 2016

SI

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido: Contratos o convenios
de trabajo.
*Queda pendiente hasta inicio del
Diplomado*
Comprometido: Acta con matrícula
total de alumnos del Diplomado.
*Queda pendiente hasta inicio del
Diplomado*
Comprometido y cumplido: Documento
con área de asistencia técnicas
ofrecidas. Ver Anexo 43.
Comprometido: Acta de constitución de
la Red de trabajo colaborativo entre
egresados y funcionarios públicos.
Ver Anexo 44.

Comprometido y cumplido: Documento
con contenidos programáticos de cada
capacitación en el marco del programa.
Ver Anexo 45.
Comprometido y cumplido: Contratos o
convenios de trabajo. Ver Anexo 46.
Comprometido y cumplido: Acta con
matrícula total de alumnos inscritos en
programas. Ver Anexo 47.
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Programa de incentivo para el desarrollo de
Tesis vinculadas a la gestión en organismos
públicos-privados, difundido en la comunidad
estudiantil universitaria.
Jornadas ciudadanas de exposición de tesis
vinculadas al mejoramiento de la gestión en
organismos públicos, desarrollado.

Distribución de los libros generados en torno a
las Jornadas de Reflexión Docente entre los
organismos públicos, privados, educacionales,
efectuada.
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.
Contenidos temáticos de cada módulo del
programa de capacitación “Fortalecimiento de la
Identidad Regional”, elaborado en base a las
brechas identificadas.

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Octubre 2016

-

SI

Diciembre 2016

Abril 2017

NO

Noviembre 2016

Marzo-Abril 2017

NO

N/A

N/A

SI

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido: Afiches e
informativos con difusión de programa
de incentivo de tesis vinculadas a la
gestión en organismos públicos. Ver
Anexo 48.
Comprometido y cumplido: Listado de
asistencia y material fotográfico. Ver
Anexo 49.
*Queda pendiente hasta que los
alumnos finalicen sus tesis*
Comprometido: Listado de recepción
de libros.
Comprometido y cumplido: Documento
con instrumentos de diagnóstico y
análisis de resultados. Ver Anexo 51.
Complemento: Nota Periodística.
 Documento con contenidos
temáticos del programa.

N/A

N/A

SI

Evidencias a junio:
 Programa de módulos.
 Planificaciones clase a clase.
 Guías didácticas.
 Presentaciones (PPT).
Ver Anexo 52.
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Staff de profesores para el programa de
capacitación “Fortalecimiento de la Identidad
Regional”, contratados.

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

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Marzo 2016

Mayo 2016

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

SI

Agosto 2016

Diciembre 2016

SI

Marzo 2016

Mayo 2016

SI

Contenidos del programa de integración vertical,
diseñados.

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido:
Año 2:
 Convenios o contratos de trabajo
02 profesionales.
Ver Anexo 53.
Comprometido: Listado de asistencia y
material fotográfico.
Año 2:
 Certificaciones a estudiantes
aprobados programa.
Ver Anexo 54.
Comprometido y cumplido:
Año 1:
 Documento con contenidos de
programa de integración vertical.
Año 2:
Evidencias a junio:
 Programa de módulos.
 Planificaciones clase a clase.
 Guías didácticas.
 Presentaciones (PPT).
Ver Anexo 55.
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Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

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

Establecer el número (valor base) de alumnos de
pregrado de la Universidad de Tarapacá que
ingresan a trabajar en el sector público
anualmente.
Encuesta de satisfacción para empleadores del
sector público respecto a los egresados de la
UTA, aplicada.
Año 2017
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.
Ronda de talleres de levantamiento de
información en Gobierno Regional y las
Municipalidades de la región, ejecutados.

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido:
Año 1:
 Convenio 01 profesional.

Abril 2016

Mayo 2016

SI

N/A

N/A

SI

Comprometido y cumplido: Informe
con análisis de encuestas. Ver Anexo
57.

Junio 2016

Diciembre 2016

SI

Comprometido y cumplido: Informe
con análisis de encuestas. Ver Anexo
58.

Abril 2015

Abril 2015

SI

SI
Mayo 2015

Mayo
2015

Año 2:
 Convenios o contratos de trabajo
02 profesionales.
Ver Anexo 56.

Comprometido y cumplido:
Documento con instrumentos de
diagnósticos. Ver Anexo 35.
Comprometido y cumplido:
Documento que sistematice los
resultados del diagnóstico con las
necesidades de conocimiento y
capacitación. Ver Anexo 36.
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Oferta de curso de capacitación “Gestión y
Administración Pública para Funcionarios
Regionales” validados por sus integrantes.

Staff de académicos para la realización de
los cursos de capacitación “Gestión y
Administración Pública para Funcionarios
Regionales”, contratados.
Inicio de clases de programa de
capacitación “Gestión y Administración
Pública para Funcionarios Regionales”,
realizado.
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.
Staff de académicos para la realización
del diplomado “Gestión y Políticas
Públicas Regionales”, contratados.
Inicio de clases diplomado “Gestión y
Políticas Públicas Regionales”, realizado.

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)
Abril 2017

Abril 2017

Mayo 2017

Junio 2015

Abril 2017

Abril 2018

Abril 2018

Abril 2018

Noviembre
2016

Octubre 2017

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A
NO

*curso será revalidado en
consulta a realizar en seminario
Abril 2018 con las nuevas
autoridades regionales*

NO

*curso a realizarse posterior al
seminario de Abril 2018*

NO

*curso a realizarse posterior al
seminario de Abril 2018*

SI

Comprometido y cumplido:
Documento con malla curricular.
Ver Anexo 40.

SI

Comprometido: Contratos o
convenios de trabajo
Ver Anexo 41

SI

Comprometido: Acta con
matrícula total de alumnos del
Diplomado.
Ver Anexo 42

Octubre 2017
Abril 2017

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
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Oferta de Asistencias Técnicas definida en base
a los requerimientos del medio externo y las
capacidades disponibles en la Universidad de
Tarapacá.
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.
Temáticas de la capacitación “Gestión
Pública Regional para estudiantes” (electivos
de formación general y profesional)
definidas.
Staff de académicos para la realización de
la capacitación “Gestión Pública Regional
para Estudiantes”, contratados.
Inicio de clases programa de capacitación
“Gestión Pública Regional para
Estudiantes”, realizado.

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Abril 2017

Agosto 2015

Junio 2015

Abril 2017

Abril 2017

Julio 2017

Abril 2015
Abril 2016
Junio 2015
Diciembre 2016
Julio 2017
Abril 2017
Septiembre
2017
Abril 2017

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

SI

SI

SI

SI

SI

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido:
Documento con área de asistencia
técnicas ofrecidas. Ver Anexo 43.
Comprometido: Acta de constitución
de la Red de trabajo colaborativo
entre egresados y funcionarios
públicos.
Ver Anexo 44.
Comprometido y cumplido:
Documento con contenidos
programáticos de cada capacitación en
el marco del programa. Ver Anexo 45.
Comprometido y cumplido:
Contratos o convenios de
trabajo. Ver Anexo 46.
Comprometido y cumplido: Acta con
matrícula total de alumnos inscritos
en programas. Ver Anexo 47.

Agosto 2017
Programa de incentivo para el desarrollo de
Tesis vinculadas a la gestión en organismos
públicos-privados, difundido en la
comunidad estudiantil universitaria.

Octubre 2016

Junio 2017

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

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

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.

Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)
Octubre 2017

Noviembre
2017

Mayo 2015

Abril 2018

1 libro Abril
2018
1 libro Julio
2018
1 libro Octubre
2018

Julio 2015

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A
PARCIAL

PARCIAL

SI

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido: Listado de
asistencia y material fotográfico. Ver
Anexo 49.
*Resultados del concurso en
proceso de oficialización para la
realización de la3era Jornada
para Abril de 2018*
Comprometido: Listado de recepción
de libros.
*Información en proceso de
transcripción*

Comprometido y cumplido:
Documento con instrumentos de
diagnóstico y análisis de resultados.
Ver Anexo 51.
Complemento: Nota Periodística.
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Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A



Contenidos temáticos de cada módulo del
programa de capacitación “Fortalecimiento de
la Identidad Regional”, elaborado en base a las
brechas identificadas.
Junio 2015

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

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

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)

Marzo 2017

Agosto 2017

Enero 2016

Marzo 2017

Noviembre
2017

SI

SI

SI

Documento con contenidos
temáticos del programa.

Evidencias a junio:
 Programa de módulos.
 Planificaciones clase a clase.
 Guías didácticas.
 Presentaciones (PPT).
Ver Anexo 52.
Comprometido y
cumplido: Año 2:
 Convenios o contratos de
trabajo 02 profesionales.
Ver Anexo 53.
Comprometido: Listado de
asistencia y material
fotográfico.
Año 2:
 Certificaciones a estudiantes
aprobados programa.
Año 3:
Ver Anexo 54.
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Hitos - Objetivo Específico 2
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Contenidos del programa de integración
vertical, diseñados.

Comprometido y
cumplido: Año 1:
 Documento con contenidos de
programa de integración
vertical.
Marzo 2017

Marzo 2017

SI

Año 2:
Evidencias a junio:
 Programa de módulos.
 Planificaciones clase a clase.
 Guías didácticas.
 Presentaciones (PPT).
Ver Anexo 55.
Comprometido y
cumplido: Año 1:
 Convenio 01 profesional.

Staff de profesores para el programa
de integración vertical, contratados.
Abril 2017

Establecer el número (valor base) de alumnos
de pregrado de la Universidad de Tarapacá que
ingresan a trabajar en el sector público
anualmente.
Encuesta de satisfacción para empleadores del
sector público respecto a los egresados de la
UTA, aplicada.

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)

Abril 2017

SI

Agosto 2015

Diciembre 2015

SI

Junio 2017

Abril 2018

NO

Año 2:
 Convenios o contratos de
trabajo 02 profesionales.
Ver Anexo 56.
Comprometido y cumplido:
Informe con análisis de
encuestas. Ver Anexo 57.
Año3: Reprogramado para
primer semestre 2018.
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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 que para el año 2015 en relación a “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”
se realizó un estudio preliminar y exploratorio a un número 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 desarrolló una serie de actividades durante el año 2015, 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. Es importante precisar que esta actividad sólo se efectúa durante el primer año de ejecución del convenio, ya que los
resultados de este indicador servirán como base para las actividades a realizar durante los años 2016 y 2017.
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 durante el año
2015, que 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 del primer año de ejecución del convenio, para
poder iniciar su primera versión en marzo de 2016, lo cual se postergó para julio de 2016. Vale precisar que en el mes de noviembre
de 2015 se comprometieron los cupos disponibles con los miembros de la ANEF de Arica y Parinacota en el contexto del convenio
firmado entre ambas instituciones. No obstante a lo anterior, durante 2016 también se consideran cupos para personeros de la Ilustre
Municipalidad de Arica y la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo de Arica y Parinacota. Posteriormente, a solicitud y
recomendación del Experto en su visita en el mes de agosto, el curso fue rediseñado mediante la contratación de los servicios de la
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Sra. Claudia Valderrama Hidalgo, Administrador Público, con amplia experiencia en gestión amparada en el Derecho Administrativo y
dominio de la Gestión y Materialización de la Política Pública, dicho programa de capacitación fue oficializado a través de un proyecto
de Extensión Académica, R.E. VRA N°0.662/2016 – Código 3826-16. El nombre del curso de capacitación se titula “Orientación para
la Gestión Territorial de la Región de Arica y Parinacota”, el cual tiene como objetivo fundamental contribuir a la formación de los
funcionarios públicos de la Región de Arica y Parinacota favoreciendo la implementación de programas públicos, desde la perspectiva
de la descentralización de la región. Tiene una duración total de 24 horas cronológicas y se encuentra compuesto por dos módulos
concatenados con seis temáticas a abordar cada uno de ellos. El curso fue desarrollado de manera presencial, durante los fines de
semana entre los meses de Noviembre y Diciembre del 2016 y contó con una inscripción inicial de 145 funcionarios públicos,
pertenecientes a 31 organismos de la región, se destaca una importante presencia de personeros de la Ilustre Municipalidad de Arica:
72 Inscritos (49%), luego le sigue instituciones como FOSIS y el Ministerio de Obras Públicas con 8 postulantes (11%) de cada entidad.
Lo anterior, denota una gran aceptación por parte de la Administración Pública este tipo de iniciativas, ya que a pesar del paro de
funcionarios del sector, no fue impedimento para adherirse a ésta oferta formativa que es conducente al “Diplomado en Gestión y
Políticas Públicas regionales” a desarrollarse en el mes de Marzo del año 2017, de acuerdo a la reprogramación realizada en la visita
del experto en el mes de Agosto de 2016.
Con respecto al Staff de profesores/académicos para el curso dirigido a Funcionarios Públicos, es importante precisar que se
contrataron 5 expertos en el tema de la Administración Pública, tres de ellos corresponden a académicos de la Escuela de Negocio de
la Universidad de Tarapacá y dos especialistas con cargos relevantes del sector público.
La difusión de estas capacitaciones se realizaron a través de los siguientes medios de comunicaciones: radios locales, entrevista en
Canal de TV local y afiches informativos.
Durante el primer semestre de 2017, se realizó la ceremonia de certificación del curso, finalizando de esta forma con el proceso para
continuar durante el Segundo semestre con el inicio del Diplomado “Gestión y Políticas Públicas Regionales”, tal como se estableció
en la reunión de avance en la visita del experto en el mes de junio.
Debido a que en el año 2018 se realizará un cambio de gobierno y que nuevos cargos serán asignados entre los meses de Marzo y
Abril, es que se difundirá la siguiente versión del programa dirigido a funcionarios públicos a la nueva administración aprovechando
la oportunidad de un seminario a realizarse en Abril al cual serán invitados los nuevos Directores de los Servicios Públicos de la región.
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El inicio de un nuevo periodo gubernamental, servirá para que nuevos funcionarios sean capacitados en temáticas que sus Directivos
(recientemente asumidos) consideren necesarias para la nueva administración del Estado. Adicionalmente, este programa ayudará a
que tanto funcionarios antiguos como nuevos trabajen en conjunto entregando sus experiencias, generando de esta forma trabajo
en equipo, afianzando de esta forma una competencia fundamental al inicio de un nuevo Gobierno.
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” fue validada durante el año 2015 por la Dirección General de Docencia de la
Universidad de Tarapacá y cuya resolución exenta es la VRA N°0.941/2015, sin embargo, y al igual que para el curso de capacitación
“Gestión y Administración Pública para Funcionarios Regionales”, fue rediseñado mediante la contratación de los servicios de la Sra.
Claudia Valderrama Hidalgo, Administrador Público y su oficialización está en proceso para dictarse en el mes de Marzo de 2017, es
por ello, que los indicadores e hitos asociados al diplomado serán realizados una vez que éste se imparta durante el primer semestre
del año 2017.
El inicio de clases diplomado “Gestión y Políticas Públicas Regionales”: El proceso comenzó contactando a los 45 mejores alumnos
del curso previamente realizado, consiguiendo que la gran mayoría de ellos se preinscribiera al programa, sin embargo, debido
principalmente a la modalidad de horario de clases (de lunes a viernes de 18.00 a 20.30 horas) comenzaron a desertar algunos
comenzando finalmente con fecha 02 de Octubre de 2017 con cerca de 24 alumnos. Esta experiencia nos ha demostrado que para la
siguiente versión veremos otras opciones de horarios, más adecuada a las necesidades de los funcionarios públicos.
Staff de académicos para la realización del diplomado “Gestión y Políticas Públicas Regionales”: para el programa que consta de 8
módulos: Gestión para el desarrollo territorial; Probidad y transparencia; Gestión de Recursos Humanos en el sector público; La
función pública; Fortalecimiento de las habilidades transversales del funcionario público; Planificación y metodología de proyectos
en el sector público; Procedimiento administrativo, acto y contrato; Taller de integración de conocimientos, contamos con Profesores
con vasta experiencia en el Sector público Tales como Sr. Fernando Cabrales quien se ha desempeñado como Seremi de la Región;
Giancarlo Baltolú Consejero Regional reelecto; Jorge Cáceres Seremi de Obras Públicas, entre otros.
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Oferta de Asistencias Técnicas definida en base a los requerimientos del medio externo y las capacidades disponibles en la
Universidad de Tarapacá: Este indicador era uno de los más lentos en poder concretar, sin embargo se ha logrado realizar durante el
año 2017 19 Asistencias Técnicas principalmente a Oficinas Municipales, logrando trabajar con 108 funcionarios.
Los lazos creados a través de esta actividad ha generado que solicitaran la continuidad de las AT, para que durante el año 2018 se
trabaje con oficinas/departamentos que han sufrido cambios de jefatura y de personal, lo cual ha afectado significativamente su clima
laboral, considerando que son oficinas de trato directo con la atención al público en su gran mayoría vulnerable. Es por ello que han
solicitado las temáticas de: Manejo y resolución de conflictos, Habilidades para el Trabajo en Equipo, Síndrome de Burnout y
autocuidado y Actitud de servicio y atención al cliente.
Con respecto a “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”, este Convenio ha trabajado en alianza con la Red
Yatichaña, en la cual se ha implementado el programa: Articulación Vertical y Fortalecimiento de la identidad Regional, trabajando con
colegios y liceos públicos y sus Directores, siendo ellos en su gran mayoría egresados de la Universidad de Tarapacá. Por otra parte, en
colaboración con la Red Alumni – Educar, se están realizando periódicamente encuentros con esta red correspondiente a 3.000
egresados de las 10 carreras de Pedagogía de la Universidad y que en su mayoría trabajan en establecimientos educacionales
Municipalizados, los últimos 3 encuentros fueron los siguientes: “Seminario en mentoría: Acompañamiento Docente”, “Jornada de
reflexión docente para la retención del capital humano regional” y “Tercer encuentro de la Red de calidad Docente”, cumpliendo de
esta forma con el Indicador: ”Participación efectiva en Red de egresados y empleadores del sector público regional”. En la misma
senda, se realizará durante el segundo semestre de 2017, acciones de trabajo con la red Red Yatichaña, incluyendo acciones de
perfeccionamiento a profesores egresados en la línea de “metodología intercultural”.
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, la que fue usada como base para la versión 2016, cuya realización se contempló
para el segundo semestre del 2016. En este sentido, durante el año 2015 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,
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cuyas clases se iniciaron en agosto de dicho año (2015), cumpliendo así con el “Inicio de clases programa de capacitación “Gestión
Pública Regional para Estudiantes”. La versión del curso para el año 2016 contempló 3 EFP que se realizaron de forma simultánea
estos fueron: E.F.P. "Gestión Pública", con 34 alumnos inscritos. (Carrera: Ingeniería Civil Industrial); E.F.P. "Introducción a la
Administración Pública", con 13 alumnos inscritos. (Carrera: Ingeniería Comercial); E.F.P. "Sistema de Compras Públicas - Chile
Compra", con 16 alumnos inscritos. (Carrera: Ingeniería Comercial). El total de inscritos fue de 63 alumnos, mientras que el
compromiso adquirido con el MINEDUC en agosto del 2016, fue llegar a 30 alumnos inscritos divididos en 2 grupos. Se construyeron
tres informes con el fin de dar a conocer los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Universitaria de Negocios
y la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Tarapacá que cursaron los electivos de “Introducción a la Administración
Pública”, “Sistema de Compras Públicas” y “Gestión Pública Regional para Estudiantes”, los cuales fueron impartidos como iniciativa
del Convenio de Desempeño Regional UTA 1401, aplicándose el instrumento a un total de 60 estudiantes de nuestra casa de estudios,
obteniendo como resultado un nivel de satisfacción que alcanzó el 95,24%.
Durante el primer semestre académico 2017, en conjunto con la Escuela Universitaria de Administración y Negocios ESUN, se realizó
el Electivo de formación Profesional denominado “Introducción de la administración Pública”, que cuenta con 26 alumnos inscritos.
Durante el segundo semestre académico se realizara este Electivo pero en esta oportunidad estará dirigido a todas las carreras de la
universidad, debido principalmente a que el estado es quien provee una gran cantidad de empleos a la región. Lo anterior será
impartido desde la ESUN debido a la experiencia que ha adquirido en la realización de varios EFP en Gestión Pública.
Para la versión del año 2017, durante el segundo semestre, se ha realizado como Electivo de Formación General, lo cual ha posibilitado
la participación de 35 alumnos pertenecientes a 13 carreras tales como: Antropología, Químico laboratorista, Kinesiología y
rehabilitación, Ingeniería civil mecánica, Ingeniería civil industrial, Enfermería, Ingeniería de ejecución mecánica, Ingeniería comercial,
Derecho, Medicina, Tecnología médica/oftalmología y optometría, Tecnología médica /imagen y física médica, Pedagogía en
castellano y comunicación. La diversidad de carreras participantes en el curso, ha demostrado que el interés en temáticas de Gestión
Pública es transversal a la gran mayoría de las carreras que imparte nuestra Universidad, es por ellos que se replicará este EFG para
el primer semestre de 2018 tanto para nuestra sede de Arica como Iquique.
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A continuación se exponen los objetivos específicos del programa:
1. Comprender a la Administración pública, como la manifestación del Estado, que atiende los deberes que la Ley le asigna,
procurando el bien común.
2. Conocer los principios y las bases teóricas, fundamentales de la Gestión Pública.
3. Internalizar los elementos esenciales de la estructura y funcionamiento del aparato estatal chileno, y reconocerlo como un
campo ocupacional para los profesionales.
4. Conocer la versión chilena del Gobierno Electrónico y adquirir una familiaridad mínima con los portales Web más representativos
del Estado de Chile.
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. El instrumento se aplicó a 526 estudiantes de un
universo de 5.564, pertenecientes a 12 establecimientos educacionales de la región, en el mes de julio de 2015. Se confeccionó un
informe del análisis de resultados y un artículo con encuesta del proceso implementación y encuesta de satisfacción final. Es importante
precisar que este indicador sólo se realiza durante el primer año de ejecución del convenio, ya que las actividades relacionadas en años
2016 y 2017 toman los resultados de éste como base para formular sus contenidos.
El área de Vinculación con la Comunidad Escolar Regional en este informe de avance a diciembre de 2016, detalla de forma cualitativa
el desarrollo en relación a la implementación de los Programas de “Integración Vertical” y de “Fortalecimiento de la Identidad
Regional”, vinculados desde un Modelo de Articulación efectivo con la Comunidad Escolar Regional. Esta narración da cuenta de cómo
dialogan los indicadores de Desempeño con cada uno de los Hitos e Indicadores de Proceso del Convenio de Desempeño Regional UTA
MINEDUC 1401.
El Año 2 del Convenio de Desempeño Regional, podemos señalar la importancia de la efectiva implementación de un trabajo
colaborativo entre la Universidad de Tarapacá con la Comunidad Escolar Regional. Todo con el fin de fortalecer las brechas en la
“Identidad Regional” y mejorar las capacidades cognitivas y valóricas de los estudiantes de la región, lo que les permitirá contribuir
con pertinencia cultural a su desarrollo y formación como capital humano calificado para insertarse a un contexto y territorio definido
por sus características de una zona de frontera.
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Esta vinculación inserta dentro del objetivo 1 y 2, permitirá fortalecer a la futura masa crítica, puesto que mientras profesores y
directivos mejoran sus competencias en gestión del patrimonio regional en capacitaciones y perfeccionamiento académico en cursos
y diplomados (Nodo 1 y 2); los estudiantes son intervenidos con módulos de aprendizaje sobre el patrimonio natural y cultural con
énfasis en fortalecer la identidad regional. Temas que surgieron de sus propios intereses y expectativas sobre el fortalecimiento de la
Identidad Regional.
En este sentido, durante el AÑO 1 se implementó un Instrumento Diagnostico en el Programa de Fortalecimiento de la Identidad
Regional, que permitió detectar las brechas de conocimiento en el área de la identidad regional en los estudiantes de la comunidad
escolar regional: donde fueron intervenidos un total de 526 (9,45%) estudiantes de 12 colegios de enseñanza media de la región de un
total de 5.564 estudiantes que correspondían a 20 colegios que en ese entonces conformaban la Red Yatichaña del Convenio de
Desempeño de Formación Inicial de Profesores UTA MINEDUC 1309 (FIP). Sus principales resultados arrojaron temáticas en orden de
importancia, que posteriormente se tomaron en cuenta para el diseño y creación de módulos de aprendizaje, tanto para el Programa
de “Fortalecimiento de la Identidad Regional”, como también se utilizaron sus resultados para el Programa de “Integración Vertical”
[Anexo 51].
Entre los resultados más relevantes sobre el interés de los estudiantes en las temáticas para desarrollar módulos sobre patrimonio,
tenemos en primer lugar conocer sobre flora, fauna y conservación de los recursos naturales; en segundo lugar, sobre Historia de Arica;
y en tercer lugar, la Cultura Chinchorro (para más detalles revisar informe en Anexo 51), de los 10 temas tratados en la encuesta, se
diseñaron en forma conjunta entre la profesional de apoyo contratada en abril de 2015 y los jefes de UTP de los colegios (según lo
solicitado por los directores), teniendo como premisa la intervención de los profesionales en los Electivos y en el Sector de aprendizaje
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en los mismos colegios y establecimientos educacionales (para prevenir deserción), como
también el criterio pedagógico de utilizar los contenidos y temáticas que tuviesen una articulación transversal con el SIMCE y la PSU.
Los módulos resultantes fueron por programa los siguientes:
Integración Vertical: 1. Geografía Regional de Arica y Parinacota. 2. Prehistoria y Etnohistoria Regional de Arica y Parinacota. 3.
Diversidad Cultural de la Región de Arica y Parinacota. 4. Historia Regional de Arica y Parinacota (Para un mejor detalle revisar Anexo
55)
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Fortalecimiento de la Identidad regional: 1. Patrimonio Natural de la Región de Arica y Parinacota. 2. Historia de Arica y Parinacota. 3.
Diversidad Cultural de la Región de Arica y Parinacota. 4. Patrimonio Arqueológico de la Región de Arica y Parinacota. (Para un mejor
detalle revisar Anexo 52)
Una vez definidos los temas a tratar, durante el AÑO 1, el Programa de Integración Vertical se implementó desde octubre a diciembre
de 2015 con la contratación de una profesional que implementó los módulos de integración vertical en dos establecimientos educativos
de la ciudad de Arica:
 Liceo Octavio Palma Pérez (A-1), donde se intervino a 33 estudiantes en el Electivo de Patrimonio Cultural (Municipal), de los cuales
22 se matricularon en carreras de la Universidad de Tarapacá (para el detalle de las carreras revisar Anexo 24)
 Colegio North American College (NAC), donde se intervino a 48 estudiantes en el Electivo de Ciudad Contemporánea (Particular
Subvencionado), de los cuales 17 se matricularon en carreras de la Universidad de Tarapacá (para el detalle de las carreras revisar
Anexo 24)
Como resultado no esperado, se intervino en dos establecimientos educacionales de la ciudad con un curso técnico profesional y
estudiantes de enseñanza básica, donde se implementaron talleres específicos según lo solicitado por sus Directores y Jefes de UTP.
Colegio Leonardo Da Vinci (Técnico profesional), donde se intervino a 21 estudiantes desde octubre a diciembre en la Asignatura de
Gastronomía Étnica, a través de clases prácticas (para el detalle, revisar Anexo 24, nota complementaria)
Escuela Ignacio Carrera Pinto (G-27), donde intervino a 129 estudiantes en las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en
05 cursos de Enseñanza Básica), tres talleres (2 de la Cultura Chinchorro y 01 Gastronomía Regional), donde se finalizó con la muestra
gastronómica de fin de año, denominada: “Continuidad y Cambio del Patrimonio Gastronómico Regional” (para el detalle revisar Anexo
24, nota complementaria)
Se logró trabajar con un total de 231 estudiantes de los establecimientos educativos mencionados, donde fueron certificados
profesores y estudiantes que participaron (para el detalle, revisar Anexo 24, nota complementaria)
En términos de Indicador de Desempeño el Programa de Integración Vertical se presentó como Logrado, pues se pedía una Meta Año
1 de 15/30 (50%), donde el Valor Efectivo Año 1, fue de 39/81, donde el número de ingresos UTA supera los 15 solicitados para el

44

primer año, así como la cantidad de estudiantes intervenidos (81), a lo que se deben sumar los resultados no esperados antes
informados.
También, como resultado no esperado, a los 39 estudiantes que se matricularon en el año 2016, se les aplicó una encuesta de
satisfacción donde la respondieron 33 estudiantes (84,85%) quienes en su totalidad señalaron estar de acuerdo con que sus
expectativas sobre los talleres de patrimonio fueron satisfechas al finalizar estos mismos, la misma cantidad expresó que se sintieron
satisfechos con su participación en los talleres, mientras que un 81,82% de los encuestados contestó que volvería a participar en
talleres de similares características impartidos por la Universidad de Tarapacá y el mismo porcentaje recomendaría a otras personas
los talleres sobre patrimonio (Para mejor detalle revisar Anexo 24, nota complementaria).
En el AÑO 2, durante los meses de Enero a fines de Abril la profesional de apoyo diseñó y planificó las acciones del 2016 (Módulos),
mientras se contrataba al staff de profesionales (Convenio 02 personas, Ver Anexo 56) para la implementación del programa, que
comenzaron sus funciones en mayo del presente año, los profesionales contratados son Marjorie Fredes y Sebastián Sánchez, ambos
Profesores de Historia y Geografía y actualmente están implementado el programa en los cuartos medios de los siguientes
establecimientos educativos:





Liceo Artístico (D-13) Juan Noé Crevani (Municipal), donde se intervino desde mayo a diciembre a 37 estudiantes en la Asignatura
Historia, Geografía y Ciencias Sociales que corresponde a 01 Cuarto Medio. (Para mejor detalle revisar Anexo 32)
Colegio North American College (Particular Subvencionado), donde se intervino desde mayo a diciembre a 69 estudiantes en
Electivo de Ciudad Contemporánea que corresponde a alumnos de 04 Cuartos Medios. (Para mejor detalle revisar Anexo 32)
Liceo Domingo Santa María (Particular Subvencionado), donde se intervino desde mayo a diciembre a 80 estudiantes en el Electivo
de Ciudad Contemporánea que corresponde a alumnos de 05 Cuartos Medios. (Para mejor detalle revisar Anexo 32)
Colegio Saucache (Particular Subvencionado), donde se intervino desde mayo a diciembre a 36 estudiantes en el Electivo de Ciudad
Contemporánea que corresponde a alumnos de 03 Cuartos Medios. (Para mejor detalle revisar Anexo 32)

Finalmente, se trabajó con un total de 222 alumnos que cursaron los Módulos de Aprendizaje del Programa de Integración Vertical
(que comprenden programa, planificaciones clase a clase, materiales y guías de aprendizaje y las presentaciones de clases. Para detalle,
revisar Anexo 52). De los colegios contactados el Liceo A-1, que es el que más tributa alumnos a la UTA estuvo en toma y nos manifestó
su intención de participar con todos sus niveles, debido a la recalendarización de sus actividades no fue posible coordinar talleres con
el liceo, el Colegio San Marcos, así como el Colegio Integrado Eduardo Frei manifestaron no participar, el Colegio Cardenal Raúl Silva
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Henríquez, el Colegio Cardenal Antonio Samoré y el Colegio Italiano Santa Ana no dieron respuesta. Se ha trabajado bajo el criterio de
colegios que más tributan alumnos a la UTA, según datos del FIP UTA MINEDUC 1309.
En términos de Indicador de Desempeño el Programa de Integración Vertical se presenta como Parcial, pues debería terminar en marzo
cuando tengamos el ingreso efectivo de estudiantes a la Universidad de Tarapacá, donde deberíamos poder contar con acta de notas
y asistencia y hacer la entrega de certificaciones a profesores y estudiantes de cuarto medio del programa. El indicador de desempeño
que se espera como Meta AÑO 2: 30/45 (66,6%), no debiese tener complicaciones en cumplirse, por la cantidad de alumnos que se
intervinieron, aunque debe ser medido con la matrícula 2017 (recién podríamos plantear este indicador como Logrado), a los cuales
se les aplicó una encuesta de satisfacción como resultado no esperado (Revisar Instrumento, Anexo 33).
También, como resultado no esperado, durante el segundo semestre se realizó una intervención en los siguientes establecimientos:
Liceo Jovina Naranjo Fernández, Ford College, Arica College y en la Escuela G°27 Ignacio Carrera Pinto, sumando un total de 172
estudiantes participantes de los talleres.
Al igual que, como resultado no esperado, a los estudiantes intervenidos se les aplicó una encuesta de satisfacción que respondieron
239 estudiantes (70,08%) correspondientes a seis establecimientos intervenidos (excluyendo la Escuela G°27 debido a que terminaron
su año escolar la primera semana de diciembre) quienes en su totalidad señalaron estar de acuerdo con que sus expectativas sobre los
talleres de patrimonio fueron satisfechas al finalizar estos mismos. Ver anexo 33. El instrumento aplicado a los estudiantes podemos
concluir que ellos respondieron estar de acuerdo con la utilidad de estos talleres. Mientras que 44,6% de los encuestados respondieron
estar muy de acuerdo con que volverían a participar de los talleres con similares características. En una tercera instancia un 45% de
los estudiantes respondió que recomendaría estos talleres a amigos y compañeros.
En el caso del Programa de Fortalecimiento de la Identidad Regional, en el AÑO 1, con los resultados de la encuesta (Instrumento de
Diagnóstico ya informado en párrafos precedentes), para detectar las brechas de conocimiento en el área de la identidad regional en
los estudiantes de la comunidad escolar regional, la profesional de apoyo contratada en abril de 2015, diseñó las fichas temáticas para
la elaboración de módulos. Sin embargo, la no contratación del staff de profesionales durante el 2015, no permitió la instalación del
programa. Lo que significó que el primer año fuera evaluado como No Logrado tanto en indicadores de Desempeño, como de proceso
(excepto la encuesta diagnóstico y su informe, para más detalles revisar informe en Anexo 51)
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Durante el AÑO 2, desde enero a fines de abril la profesional de apoyo, diseñó y planificó las acciones del 2016 (Programas y módulos),
mientras se contrataba al staff de profesionales (Convenio 02 personas, Ver Anexo 53) para la implementación del programa, que
comenzaron sus funciones en mayo del presente año, los profesionales contratados son Eliana Moraleda y Jaime Rodríguez, ambos
Profesores de Historia y Geografía y que implementaron el programa en distintos niveles o cursos de los siguientes establecimientos
educativos:






Liceo Artístico (D-13) Juan Noé Crevani (Municipal), donde se intervino desde mayo a diciembre a 138 estudiantes en la Asignatura
Historia, Geografía y Ciencias Sociales que corresponde a 04 cursos. (Para mejor detalle revisar Anexo 23, complementario)
Liceo Domingo Santa María (Particular Subvencionado), donde se intervino desde mayo a diciembre a 302 estudiantes en la
Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales que corresponde a alumnos de 07 cursos. (Para mejor detalle revisar Anexo 23,
complementario)
Colegio Saucache (Particular Subvencionado), donde se intervino desde mayo a diciembre a 489 estudiantes en la Asignatura
Historia, Geografía y Ciencias Sociales que corresponde a 13 cursos. (Para mejor detalle revisar Anexo 23, complementario)
Colegio Integrado Eduardo Frei (Municipal), donde se intervino desde septiembre a diciembre a 18 estudiantes en el Electivo de
Realidad Nacional, que corresponde a estudiantes de 03 cursos. (Para mejor detalle revisar Anexo 23, complementario)

Se trabajó con un total de 947 alumnos que cursaron los Módulos de Aprendizaje del Programa de Fortalecimiento de la Identidad
Regional (que comprenden programa, planificaciones clase a clase, materiales y guías de aprendizaje y las presentaciones de clases
(Para detalle, revisar Anexo 52). De los colegios contactados el Liceo A-1, que es el que más tributa alumnos a la UTA estuvo en toma
y nos manifestó su intención de participar con todos sus niveles, debido a la recalendarización de sus actividades no fue posible
coordinar talleres con el liceo, el Colegio San Marcos, así como el North American College manifestaron no participar, el Colegio
Cardenal Raúl Silva Henríquez, el Colegio Cardenal Antonio Samoré y el Colegio Italiano Santa Ana no dieron respuesta. Se ha trabajado
bajo el criterio de colegios que más tributan alumnos a la UTA, según datos del FIP UTA MINEDUC 1309.
En términos de Indicador de Desempeño el Programa de Fortalecimiento de la Identidad Regional se presenta como Logrado, porque
a la fecha se cuenta con acta de notas y asistencia, y se entregó certificados a profesores y estudiantes en el Seminario de Clausura del
Programa de Capacitación (Ver anexo 54). El AÑO 1 el Indicador de Desempeño tenía como Meta: 45/60 con una tasa de aprobación
del 75% y como Meta Año 2, 72/90 (80,6%), lo que se presenta como Logrado por la cantidad de alumnos que fueron intervenidos,
que suman un total de 947 estudiantes, de los cuales aprobaron 905. Esto corresponde a una tasa de aprobación de 95,56%. Además
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junto con el término de este año 2, se aplicó una Encuesta de Satisfacción como Indicador de Proceso (Revisar Instrumento, Anexo 33).
El instrumento se aplicó en un universo de 947 estudiantes que participaron del programa, obtenido como resultado los estudiantes
están mayoritariamente De acuerdo (56,1%) con el cumplimiento de sus expectativas con los talleres impartidos. Un 44,3% de los
estudiantes volverían a participar en talleres similares, y un 50,1% está de acuerdo con recomendar los talleres a amigos y conocidos
de su entorno escolar como universitario
También, como resultado no esperado, durante el segundo semestre se realizó una intervención en los siguientes establecimientos:
Liceo Jovina Naranjo Fernández, Ford College y Arica College, sumando un total de 254 estudiantes participantes de los talleres.
En definitiva, los hitos están implementándose de acuerdo a un modelo armónico de vinculación con la Comunidad Escolar Regional
con un impacto importante en el logro de los Indicadores de Proceso a diciembre de 2016, quedando solo 1 para Marzo en la matrícula
2017 y con los indicadores de proceso, articulándose efectivamente para efectuar el cumplimiento del año 1 y 2 en el Programa de
Fortalecimiento de la Identidad Regional y cumplimiento cabal del año 2 en el Programa de Integración vertical.
“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, sin embargo se está haciendo seguimiento a los alumnos
adjudicados del Concurso “Pasantías Laborales”, quienes están a la espera del inicio presupuestario 2017 (por parte de las entidades
públicas) para ver la posibilidad de un cupo de trabajo en el servicio público en donde realizaron sus pasantías.
Al cierre de este informe, 3 alumnos que se adjudicaron el Concurso “Pasantías Laborales”, fueron contratados, estos son:
 Alumna Milanka Nadia Aica Aica de la carrera de Profesor de Educación Física quien realizó su pasantía y fue contratada por el
Liceo Bicentenario Jovina Naranjo Fernández A5.
 Alumno Yerko Torrico Blanco de la carrera de Profesor de Educación Física quien realizó su pasantía y posteriormente contratado
por el Colegio Integrado Eduardo Frey Montalva.
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Y por último el alumno Juan Antonio Guerra Meza perteneciente a la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía quien fue
contratado por el Liceo Pablo Neruda.

Es importante mencionar, que la gran mayoría de los alumnos que se adjudicaron el concurso, se encuentran finalizando su
correspondiente trabajo de tesis para la titulación. Una vez cumplido este proceso, se les realizará seguimiento para verificar su
contratación.
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 durante el año 2015. Las gestiones para la consecución de este indicador en el año 2016 se coordinarán con
la Dirección General de Docencia y el profesional a cargo de los indicadores del Convenio de Desempeño Regional. Para el año 2016 se
aplicó una encuesta con preguntas cerradas, en la que se consultó los empleadores sobre el desempeño laboral de una muestra de 97
egresados de la Universidad de Tarapacá que realizan sus labores en la Región de Arica y Parinacota. Se consultó a directores de servicio
y jefes de área de 14 organizaciones públicas, obteniendo la percepción de éstos sobre 51 profesionales titulados de la Universidad de
Tarapacá que desempeñan sus labores en dichas entidades, la cual resultó en un grado de satisfacción que llegó al 92,15%.
El indicador “Tesis Regionales en organismos públicos-privados” se logró el año 2015, ingresando 62 tesis con temáticas regionales
a la biblioteca, superando la meta anual de 45 tesis ingresadas para dicho período. Para el año 2016 hay un total de 78 de las 60 tesis
comprometidas, que han ingresado al sistema de bibliotecas de la UTA orientadas a solucionar problemáticas regionales en organismos
públicos y privados.
Para el año 2017, se cuenta con 119 tesis con temáticas regionales ingresadas al sistema de biblioteca.
Con respecto al “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 12 meses, considerando los periodos 2015 y parte de
2016, 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 de 2015 y finalizó el 30 de
dicho mes, teniendo solo 14 tesis postulantes, todas las cuales aplican para el concurso. En noviembre de 2015 se efectuó la revisión
de los antecedentes y luego a la elaboración del acta, que se encontraba en ese momento en proceso de resolución exenta, puesto
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que tiene el carácter de licitación pública. La firma de convenio (procedimiento definido por el área jurídica) se efectuó en junio de
2016. En consecuencia, la “Jornada ciudadana de exposición de tesis vinculadas al mejoramiento de la gestión en organismos
públicos” se concretó finalmente el día 29 de junio de 2016, donde fueron seleccionadas 14 tesis con impacto regional de las distintas
escuelas y facultades de la Universidad de Tarapacá, y premiadas con un estímulo de $500.000.-, los tesistas expusieron sus
investigaciones, con un marco considerable de asistencia, entre ellos decanos, jefes de carrera, profesores guías de las tesis, actores
del mundo público y privado, entre otros. En el evento, el cual se realizó en la sala de eventos de la Escuela de Eléctrica Electrónica de
la Universidad de Tarapacá, se le entregó al público presente un CD con todas las tesis en formato digital y se expusieron paneles a la
entrada del auditorio con los posters impresos de cada una de las tesis, cuyo contenido narraba los aspectos más relevantes de cada
investigación. Además se seleccionaron 3 tesis de distintas áreas para exponer su memoria a las autoridades universitarias y locales.
Con esta actividad se da cumplimiento efectivo al Hito “Jornadas ciudadanas de Exposición de tesis vinculadas al mejoramiento de la
gestión en organismos públicos, desarrollado”.
El proceso para la versión del segundo año de este Hito comenzó con la oficialización de las bases actualizadas, para posteriormente
realizar la difusión utilizando como estrategia la ejecución de charlas informativas respecto al marco de la ejecución de este incentivo
y de forma paralela, se difundió en todos los Campus de la Universidad de Tarapacá afiches informativos para que los alumnos se
inscribieran al proceso y también motivándolos a participar a través de redes sociales. Finalmente se logró la postulación de 12 tesis
cumpliendo todas ellas con los requisitos del concurso.
Durante el año 2017, se replicó el proceso del año anterior oficializándose sus bases, lo cual finalizó con la postulación de 8 tesis,
adjudicándose 6 de ellas. Al cierre de este informe, los resultados se encuentran en proceso de oficialización para que al ingreso del
primer semestre de 2018 se concrete la correspondiente Jornada de exposición ante los Servicios interesados en los trabajos
escogidos para esta actividad.
Con respecto a su hito asociado “Jornada ciudadana de exposición de tesis vinculadas al mejoramiento de la gestión en organismos
públicos”, ésta será realizada durante el mes de Abril debido a que los alumnos tienen fecha de entrega de tesis el mes de Marzo de
2017.
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Con fecha 05 de Abril de 2017, se realizó la “Jornada ciudadana de exposición de tesis vinculadas al mejoramiento de la gestión en
organismos públicos” con la presencia de algunos Directores de Organizaciones públicas y el Seremi del Deporte Sr. Cristian Pérez
Diaz.
En ella, se realizó la exposición de las siguientes tesis:
 “Análisis de la participación ciudadana como eje de intervención territorial en la ciudad de Arica. Caso aplicado en el programa
"Quiero mi barrio", Población Cerro la Cruz”.
 “Control centro multimedia a través de señales neurológicas y algoritmos de aprendizaje para personas con discapacidad motora”.
 “Modelo interactivo para la administración de emergencias y protección civil frente a desastres naturales: Caso ONEMI, AricaChile”.
 “Estudio sobre el uso del preservativo y la incidencia de ITS en mujeres que se encuentran recluidas en el recinto penitenciario de
la comuna de Arica”.
Paralelamente a lo anterior, se realizó el proceso del concurso de “Pasantías Laborales” coligado al indicador “Participación de
alumnos en pasantías laborales”, dirigido a los mejores alumnos regulares de la Universidad de Tarapacá, que cursarán su última
práctica profesional en organismos públicos de la región de Arica y Parinacota. Dicho incentivo tiene por objetivo vincular a los
estudiantes de último año al mundo de las instituciones públicas, con el fin de que se acerquen a la experiencia laboral y pongan en
práctica los conocimientos y habilidades aprendidos en sus años de formación, para el fortalecimiento de su relación con la realidad
regional.
Cabe señalar, que para la consecución exitosa de este indicador, el cual estaba sin ejecución hasta agosto del 2016, se realizaron
diversas acciones de mitigación para revertir la situación inicial (cero). La primera, fue la oficialización de las bases administrativas
mediante decreto exento N°00.1040/2016 con fecha 30 de Septiembre de 2016. Posterior a ello e inmediatamente se realizó la difusión
tomando contacto con las jefaturas de carrera y se utilizó como estrategia la ejecución de charlas informativas respecto al marco de la
ejecución de este incentivo. Paralelo a aquello, se difundió en todos los Campus de la Universidad de Tarapacá afiches informativos
para que los alumnos se inscribieran al proceso y también motivándolos a participar a través de redes sociales. Finalmente se
obtuvieron 22 postulaciones, 19 de las cuales fueron adjudicadas a realizar sus pasantías en Instituciones Públicas tales como: Hospital
Regional, Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Escuelas y Liceos
Municipales entre otras.
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Es importante mencionar que este ha sido un indicador que ha en aumento, para el año 2017 postularon 43 alumnos correspondientes
a 14 carreras en pasantías realizadas en 27 Instituciones Públicas, tales como: Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas:
Unidad de Gestión Ambiental y Territorial; Defensoría Penal Pública; Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani; Posta San Miguel de
Azapa; Direccion de Promocion de Exportaciones (PROCHILE); Programa CER Instituto Nacional del Deporte; Complejo Penitenciario
de Acha, Comunidad Terapéutica Masculina; C.A.I.S. Centro de Apoyo para la Integración Social; Oficina Comunal de la Discapacidad;
Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO; Oficina de Protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Gobernación
Provincial de Arica-Camarones; Liceos Municipales, entre otros.
Con respecto al Indicador “Participación efectiva en Jornadas de Reflexión Docente para la retención del capital humano Regional”,
este se desarrolló el día lunes 7 de noviembre del 2016, en las dependencias del Hotel Arica, al cual se extendió la invitación a
profesores de la red escolar regional que perseveraron en su vocación, se quedaron en el sistema, y alcanzaron relieve en éste, además,
se contó con la participación de algunos jefes de UTP. Cabe señalar, que ésta actividad fue desarrollada en conjunto con el Convenio
de Desempeño Formación Inicial de Profesores (CD FIP UTA1309), con la finalidad de poder obtener información relevante que ayude
a determinar los motivos de las altas tasas de deserción por parte de los profesores jóvenes, que se encuentran en el ciclo de sus
primeros cinco años de ejercicio laboral.
Se aprovechó la instancia en difundir el CD Regional y la Dra. Diana Veneros: Asesora de los Convenios de Desempeño de la UTA, hizo
una charla magistral denominada “El fenómeno de deserción de profesores del sistema escolar durante los primeros cinco años de
ejercicio profesional. Experiencias en los ámbitos internacional y nacional”. Lo anterior, ayudó a levantar posiciones y percepciones de
los profesores de excelencia de la región para que relataran cuales habían sido sus experiencias, como habían enfrentado ellos sus
primeros cinco años, qué factores pudieron haber llevado a salir del sistema y finalmente, qué factores cooperaron a que
permanecieran como docentes.
Asistieron a la actividad 90 docentes destacados de la región, los cuales se distribuyeron en 10 mesas de trabajo, utilizando como
instrumento de la actividad las siguientes preguntas: ¿Qué factores pudieron haber obstaculizado su permanencia, como profesor
novato, en el sistema escolar? (Factores potencialmente disuasivos para su retención en el sistema). ¿Qué factores favorecieron, en
su caso particular, la permanencia y desarrollo en el sistema escolar, permitiéndole alcanzar el status de profesor de excelencia o
destacado?
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Actualmente, se encuentra en proceso de codificación la información recopilada, tanto de las respuestas escritas, como los datos
individuales, así como también de los audios disponibles de la jornada. Esta importante información será entregada al equipo de
Doctores Didactas del CD Formación Inicial de Profesores, liderado por el Dr. Gabriel Villalón, quienes elaborarán 3 libros
comprometidos para el mes de marzo de 2017 y cumplir así con el indicador “Aumento en la cantidad de libros editados con
estrategias de retención de capital humano regional”, dichos libros desarrollarán las siguientes temáticas:
1) Estado de la cuestión sobre retención/deserción de profesores neófitos del sistema en el sistema internacional.
2) Retención de capital humano en el sistema escolar de Arica-Parinacota: Resultados de grupos focales e historias de vida

selectivas.
3) Recomendaciones para retención y políticas públicas.
La versión correspondiente al año 2017, fue denominada “El rol de los Docentes en compromiso con su Región” y realizada el jueves
30 de noviembre en alianza con la Asociación de Directores de Establecimientos Particulares Privados y Particulares Subvencionados
(ADEP) y la Dirección de Educación Municipal (DAEM). Dicho evento comenzó con las palabras de bienvenida de autoridades
Universitarias y del DAEM y continuó con la exposición “Participación de los Profesores del Sistema Escolar Regional en la formación
inicial Docente” a cargo del Sr. Raúl bustos González, Académico del Departamento de Educación de la Universidad de Tarapacá y
Coordinador Académico del Convenio Marco 1656.
El propósito principal de la Jornada fue levantar información para la elaboración de 5 libros, por lo cual una vez finalizada la exposición
los equipos directivos de los Establecimientos invitados, entre los cuales estaban tanto municipales como particulares y particulares
subvencionados, se dirigieron a un taller a trabajar en base a instrumentos previamente diseñados para recopilar información
correspondiente a las siguientes 5 temáticas:
-

Liderazgo y gestión efectiva en los establecimientos escolares regionales.
Ley de inclusión y sus efectos en las instituciones escolares regionales.
Educación patrimonial regional y su importancia para los procesos de enseñanza aprendizaje.
Educación intercultural para la diversidad regional.
El uso de los recursos tecnológicos y la innovación didáctica en las aulas regionales.
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La información recopilada en esta Jornada en conjunto con la Jornada del año 2016, servirá de base para la realización de los 5 libros
comprometidos.

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
Como se mencionó anteriormente, los hitos e indicadores “Seminarios de apertura y difusión del proyecto con la participación de
actores relevantes de ámbito público-privado-académico”, “Participación efectiva en los seminarios de la Red” y sus asociados tales
como: Siguiente versión de Diplomado y del Curso de capacitación para funcionarios públicos, así como otros indicadores de proceso,
serán realizado una vez asuman las nuevas autoridades de Servicio, para lo cual durante los meses de Enero, Febrero y Marzo se
trabajará en la logística necesaria para llevar a cabo esta actividad que será de gran importancia para nuestra Universidad puesto que,
es la oportunidad para difundir nuestro Convenio, conocer y estrechar lazos con las nuevas autoridades que asumen.
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Objetivo Específico 3: Mejorar las capacidades de gestión del capital humano vinculad o 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

Línea
Base

Meta
Año 1

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

0%

45/60=
75%

60/65 = 92%

72/90=
80%

43/72 = 60%

105/120
=87,5%

102/120

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

0%

3/10=
30%

0/10

8/20=
40%

12/20 = 60%

12/20=
60%

12/20 = 60%

SÍ

108/60

PARCIAL
(En proceso
de revisión e
ingreso notas
finales)

Comprometido: Acta de
matrícula de personas
capacitadas en proyectos.

74/25

PARCIAL
(En proceso
de revisión e
ingreso notas
finales)

Comprometido: Acta de
notas de aprobación
diplomado.

Nombre Indicador

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

Tasa de aprobación de
diplomado Gestión
Patrimonial.

0%

0%

15/20=
75%

15/20=
75%

57/70 = 81,4%

88/99 = 89%

Meta
Año 2

Valor
Efectivo
Año 2
(numerador/
denominador)

Meta
Año 3

Logrado al
31/12/2017

Valor
Efectivo
Año 1
(numerador/
denominador)

33/40=
82,5%

17/20=
85%

41/40 = 102%

56/20=280%

55/60=
91,6%

23/25=
92%

Valor
Efectivo
Año 3
(numerador/
denominador)

Señalar: SI,
NO, Parcial o
N/A
PARCIAL
(En proceso
de revisión e
ingreso notas
finales)

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)

Comprometido: Acta de
notas de aprobación de las
capacitaciones.

Comprometido: Decreto de
adjudicación de proyecto.
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3

Nombre Indicador

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

Publicaciones Scielo

Línea
Base

0

Estadías de especialización
en el área patrimonial

1

3/1

Meta
Año 2

2

Valor
Efectivo
Año 2
(numerador/
denominador)

3/2

Meta
Año 3

4

Valor
Efectivo
Año 3
(numerador/
denominador)

4/4

Logrado al
31/12/2017
Señalar: SI,
NO, Parcial o
N/A

SÍ

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)

Cumplido: Proyectos de
investigación.
Ver anexo 63.

0

2

ISI=1
Scopus=
3

Publicaciones ISI + Scopus

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

Meta
Año 1

Valor
Efectivo
Año 1
(numerador/
denominador)

1

1

4/2

ISI = 1
SCOPUS = 3

0/1

4

ISI=3
Scopus
=5

2

6/4

ISI = 1
SCOPUS = 3

3/2

5

ISI=6
Scopus=
6

3

2/5

ISI = 20
SCOPUS = 5

3/3

PARCIAL

Comprometido: Cartas de
aceptación y/o copia del
artículo.

SÍ

Ver anexo 64.
Comprometido: Carta de
aceptación y/o copia del
artículo.

SÍ

Ver anexo 65.
Cumplido: Informe con
listado de colecciones
importadas.
Ver anexo 66

0

1

0/1

2

2/2

3

2/3

PARCIAL

Comprometido: Convenios
de estadías. Informe de la
estadía evidencia
fotográfica.
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3

Nombre Indicador

Aumento de Libros
publicados en temáticas
referente al patrimonio
Regional.
Aumento de
e-books en temáticas
patrimoniales
Aumento de videos cortos
de difusión patrimonial
regional
Convocatoria programa de
puesta en valor y
divulgación de las
colecciones del Archivo
Histórico Vicente Dagnino y
Museo San Miguel de
Azapa
Participación en programa
de visitas guiadas

Línea
Base

3

0

0

0

Meta
Año 1

5

2

3

450

Valor
Efectivo
Año 1
(numerador/
denominador)

0/5

2/2

4/3

479/450

Meta
Año 2

10

3

5

900

Valor
Efectivo
Año 2
(numerador/
denominador)

7/10

3/3

5/5

956/900

Meta
Año 3

Valor
Efectivo
Año 3

Logrado al
31/12/2017

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)

(numerador/
denominador)

Señalar: SI,
NO, Parcial o
N/A

20

11/20

PARCIAL
(En producción:
2016=1;
2017=17)

5

En proceso
de edición =
3 e-books

PARCIAL

12

En proceso
de
producción
= 13 videos

PARCIAL

Comprometido: Videos
cortos.

SÍ

Cumplido: Listados de
asistencia y material
fotográfico.

1350

1.406/1.350

Comprometido:
Ejemplares de libro.

Comprometido: E-books
disponibles en la web del
proyecto y sistema de
biblioteca UTA.

Ver anexo 71.

0

450

494/450

900

976/900

1350

1.458/1.350

SÍ

Comprometido: Listados
de asistencia y material
fotográfico.
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3

Nombre Indicador

Seguidores on-line página
Museo San Miguel de
Azapa

Línea
Base

Meta
Año 1

Valor
Efectivo
Año 1
(numerador/
denominador)

628

1.000

993/1.000

Descripción Hito

Año 2015
Ronda de talleres de levantamiento de
información respecto a necesidades de
capacitación, en el ámbito patrimonial regional,
ejecutados.
Programa y contenidos de la capacitación “Sello
de Identidad regional”, validado por los actores
público-privado- académico de la Región.

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

Meta
Año 2

Valor
Efectivo
Año 2
(numerador/
denominador)

Meta
Año 3

1.200

84.321/1.200

1.500

Hitos - Objetivo Específico __
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Mayo

Junio/2015

Valor
Efectivo
Año 3

Logrado al
31/12/2017

(numerador/
denominador)

Señalar: SI,
NO, Parcial o
N/A

69.151 /
1.500

SÍ

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Medios de Verificación
adjuntos al presente
informe (indicar el número
de anexo correspondiente)
Comprometido: Reporte
on-line.

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)

Sí

Comprometido y cumplido: Documento
que sistematice las necesidades de
conocimiento. Ver Anexo 74.

Junio

Junio/2015

Sí

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

Julio

Septiembre/2015

Sí

Comprometido y cumplido: Contrato
y/o convenio de trabajo. Ver Anexo 76.
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Descripción Hito

Hitos - Objetivo Específico __
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)

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

Agosto

Septiembre/2015

Sí

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

Diciembre

Diciembre/2016

No

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

Junio

Julio/2015

Sí

Junio

Octubre,
Noviembre/2015

Sí

Comprometido y cumplido: Contrato
y/o convenio de trabajo. Ver Anexo 80.

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

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

Comprometido y cumplido: Acta de
matrícula del programa de capacitación
en gestión patrimonial. Ver Anexo 77.
Comprometido: Convenios para el
Desarrollo de Estadías. Informes de
Estadías de Especialización.
Comprometido y cumplido: Acta de
validación del comité regional. Ver
Anexo 79.

Julio

Septiembre/2015

Sí

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

Junio

Agosto/2015

Sí

Comprometido y cumplido: Malla
curricular oficializada. Ver Anexo 82.

Junio

Octubre/Noviembre
/2015

Sí

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

Inicio de clases del diplomado “Gestión,
valorización y conservación del patrimonio
cultural, histórico y natural regional”, realizado.
Programa de incentivo de proyectos de
investigación conjunta definido y validado a nivel
del comité ejecutivo de la Red.
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.
Año 2016
Ronda de talleres de levantamiento de
información respecto a necesidades de
capacitación, en el ámbito patrimonial regional,
ejecutados.
Programa y contenidos de la capacitación “Sello
de Identidad regional”, validado por los actores
público-privado- académico de la Región.
Staff de académicos para la realización del
programa de capacitación “Sello de Identidad
Regional”, contratado.
Inicio de clases de programa de capacitación
“Sello de Identidad Regional”, realizado.

Hitos - Objetivo Específico __
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido: Acta de
matrícula total del programa de
diplomado en el área de patrimonio
regional. Ver Anexo 84.
Comprometido: Bases de programa de
incentivos para el desarrollo de
proyectos de investigación conjunta.

Agosto

Septiembre/2015

Sí

Julio

Agosto/2016

No

Junio

Mayo/2016

Sí

Comprometido y cumplido: Plataforma
web actualizada. Ver Anexo 86.

N/A

Junio/2015

Sí

Comprometido y cumplido: Documento
que sistematice las necesidades de
conocimiento. Ver Anexo 74.

Marzo

Junio/2015

SÍ

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

Abril

Agosto/2016

SÍ

Comprometido: Contrato y/o convenio
de trabajo.

Mayo

Agosto/2016

SÍ

Comprometido y cumplido: Acta de
matrícula del programa de capacitación
en gestión patrimonial.
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Descripción Hito

Talleres de socialización de la experiencia en
estadías de especialización, desarrollados. (1/3
estadías)
Programa de capacitación “Diseño, Ejecución y
Monitoreo de Proyectos”, validado.
Staff de académicos para el desarrollo del
programa de capacitación “Diseño, Ejecución y
Monitoreo de Proyectos”, contratados.
Inicio de clases del programa de capacitación
“Diseño, Ejecución y Monitoreo de Proyectos”,
realizado.
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-privadoacadémicos.
Staff de académicos para la realización del
diplomado “Gestión Valoración y conservación
del Patrimonio Cultural, Histórico y Natural
Regional”, contratado.
Inicio de clases del diplomado “Gestión,
valorización y conservación del patrimonio
cultural, histórico y natural regional”, realizado.
Programa de incentivo de proyectos de
investigación conjunta definido y validado a nivel
del comité ejecutivo de la Red.

Hitos - Objetivo Específico __
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)
Comprometido y cumplido: Convenios
para el Desarrollo de Estadías. Informes
de Estadías de Especialización.
Comprometido y cumplido: Acta de
validación del comité regional.

Diciembre

Diciembre/2016

SÍ

Abril

Julio/2015

Sí

Abril

Agosto/2016

Sí

Comprometido: Contrato y/o convenio
de trabajo.

Mayo

Agosto/2016

Sí

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

N/A

Agosto/2015

SÍ

Comprometido: Malla curricular
oficializada.

Marzo

Agosto/2016

SÍ

Comprometido: Contrato y/o convenio
de trabajo.

Abril

Agosto/2016

SÍ

Marzo

Agosto/2016

No

Comprometido: Acta de matrícula total
del programa de diplomado en el área
de patrimonio regional.
Comprometido: Bases de programa de
incentivos para el desarrollo de
proyectos de investigación conjunta.
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Descripción Hito

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.
Año 2017
Ronda de talleres de levantamiento de
información respecto a necesidades de
capacitación, en el ámbito patrimonial regional,
ejecutados.
Programa y contenidos de la capacitación “Sello
de Identidad regional”, validado por los actores
público-privado- académico de la Región.

Hitos - Objetivo Específico __
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)

Mayo

Mayo/2016

Sí

Comprometido y cumplido: Plataforma
web actualizada. Ver anexo 86.

N/A

Junio/2015

Sí

Comprometido y cumplido: Documento
que sistematice las necesidades de
conocimiento. Ver Anexo 74.

Marzo

Julio/2017

SÍ

Comprometido: 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.
Inicio de clases de programa de capacitación
“Sello de Identidad Regional”, realizado.
Talleres de socialización de la experiencia en
estadías de especialización, desarrollados. (2/3
estadías)
Programa de capacitación “Diseño, Ejecución y
Monitoreo de Proyectos”, validado.

Abril

Agosto/2017

SÍ

Mayo

Octubre/2017

SÍ

Dic.

Noviembre/2017

SÍ

Abril

Julio/2017

Sí

Comprometido: Contrato y/o convenio
de trabajo.
Comprometido: Acta de matrícula del
programa de capacitación en gestión
patrimonial.
Comprometido: Convenios para el
Desarrollo de Estadías. Informes de
Estadías de Especialización.
Comprometido: Acta de validación del
comité regional.
Ver anexo 79.
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Descripción Hito

Staff de académicos para el desarrollo del
programa de capacitación “Diseño, Ejecución y
Monitoreo de Proyectos”, contratados.
Inicio de clases del programa de capacitación
“Diseño, Ejecución y Monitoreo de Proyectos”,
realizado.
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-privadoacadémicos.
Staff de académicos para la realización del
diplomado “Gestión Valoración y conservación
del Patrimonio Cultural, Histórico y Natural
Regional”, contratado.
Inicio de clases del diplomado “Gestión,
valorización y conservación del patrimonio
cultural, histórico y natural regional”, realizado.
Programa de incentivo de proyectos de
investigación conjunta definido y validado a nivel
del comité ejecutivo de la Red.
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.

Hitos - Objetivo Específico __
Fecha
Fecha cumplimiento
cumplimiento
PROGRAMADA
EFECTIVA o
(mes/año, o según
REPROGRAMADA
corresponda)
(mes/año)

Logrado al
31/12/2017
Señalar:
SI, NO o N/A

Medios de Verificación adjuntos al
presente informe (indicar el número de
anexo correspondiente)

Abril

Agosto/2017

SÍ

Comprometido: Contrato y/o convenio
de trabajo.

Mayo

Octubre/2017

SÍ

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

N/A

Agosto/2015

SÍ

Comprometido: Malla curricular
oficializada.

Marzo

Agosto/2017

SÍ

Comprometido: Contrato y/o convenio
de trabajo.

Abril

Septiembre/2017

SÍ

Marzo

Agosto/2017

SÍ

Mayo

Mayo/2016

Sí

Comprometido y cumplido: Acta de
matrícula total del programa de
diplomado en el área de patrimonio
regional.
Comprometido: Bases de programa de
incentivos para el desarrollo de
proyectos de investigación conjunta.
Comprometido y cumplido: Plataforma
web actualizada. Ver Anexo 86.
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3:
El objetivo específico 3° del P.M.I. es ejecutado por el Nodo de Patrimonio Natural, Cultural e Histórico presidido por el Decano de la
Facultad de Educación y Humanidades y los gestores de línea, Dr. Alberto Díaz Araya (patrimonio cultural), Dra. Elizabeth Bastías
(patrimonio natural) y el profesor Rodrigo Ruz (patrimonio histórico), las gestiones administrativas las realiza el profesional José Fabián
López.
A continuación se detalla un análisis cualitativo de cada uno de los compromisos del nodo.
1) Tasa de aprobación de los programa de capacitación “Sello de identidad Regional”
Año 1 (2015):
Para el cometido de esta actividad, el 13 de julio del 2015, se rellenó el formulario de Presentación de Proyectos de Extensión
Académica, con el objetivo de validar institucionalmente el programa académico, aprobándose a través de la Resolución Ex. VRA
N°0.475/2015 – Código 5814-15.
El curso de Sello de Identidad Regional, quedó constituido por dos módulos, el primero enfocado a temáticas históricas de la región,
denominado: “Historia e identidad regional de Arica y Parinacota”, mientras que el segundo; “Territorio e identidad regional”, se
enfocó hacia aspectos geográficos. Para su difusión y convocatoria se realizó un plan de medios que consideraba notas periodísticas
en radio, televisión y prensa. De igual manera se diseñó afiches promocionales para el programa.
Al 31 de agosto del 2015, el curso contaba con un total de 65 participantes. Las clases se desarrollaron los días jueves desde el 26
de septiembre al 19 de noviembre, entre las 18:30 y las 20:00 horas, se fijó un horario compatible con la actividad laboral de cada
uno de los estudiantes. A cada una de las sesiones de clases asistieron en promedio 54 participantes, lo que equivale a un 90% del
total de los estudiantes matriculados. Al igual que con todos los programas de formación del Nodo, existió un acompañamiento
continúo a cada una de las clases, lo que en conjunto con los constantes llamados y notificaciones por correo electrónico,
favorecieron la participación de los estudiantes quienes poseían gran variedad de perfiles, como: profesionales, técnicosprofesionales, artesanos, guías de turismo y otros. Especial énfasis tuvieron los dirigentes de organizaciones indígenas aymaras y
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de afrodescendientes, además de otras organizaciones sociales relacionadas con el trabajo en temáticas patrimoniales en la región
a quienes se otorgó un seguimiento específico.
Al finalizar el primer año de ejecución, de los 65 participantes en total, 60 aprobaron y recibieron su certificación el día 30 de mayo
del 2016, en una ceremonia en las dependencias de la Universidad.
Año 2 (2016):
Para el segundo año registraron sus antecedentes 116 postulantes, de los cuales 72 fueron seleccionados, para la segunda versión
del programa. La convocatoria para el desarrollo de esta actividad, se realizó a través de distintas mecanismos de difusión, entre
ellas afiches, trípticos, sitios web, además de otras instancias como entrevistas en radio y televisión, al igual que durante el primer
año de ejecución. La postulación se realizó a través de un formulario web, donde los interesados registraban sus datos curriculares,
como también toda aquella información necesaria para que el comité de selección pueda tomar una mejor decisión.
Al igual que en el primer año de ejecución, las clases se realizaron los días jueves, de 18:30 a 20:00 horas, al finalizar cada sesión
se dispuso un servicio de café para los estudiantes; instancia que permitió a participantes y profesores compartir otras experiencias
distintas a las académicas. El programa de capacitación contó con los mismos módulos que el 2015; el primero, enfocado a historia
de la región y el segundo, a geografía, ambos dictados por académicos del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas. Cabe
destacar que se acogió la sugerencia de los analistas expertos del Ministerio de Educación, en el sentido de disminuir el número de
participantes con el objetivo de asegurar la calidad de proceso enseñanza-aprendizaje. Tanto el profesor Elías Pizarro del módulo
de historia, como el profesor Alejandro Tapia, del módulo de geografía, realizaron actividades grupales que permitió el auto
aprendizaje de los estudiantes.
De igual forma y en base a las sugerencias de los analistas expertos, se tomó contacto de manera especial con el presidente de la
Agrupación de Profesionales y Guías de Turismo Arica y Parinacota, Sr. Víctor Carrasco, a quién se hizo extensiva la invitación a
participar del programa de capacitación, de igual forma es pertinente destacar que resultado de esta reunión, y según los objetivos
transversales que persigue el convenio, se estableció una alianza estratégica entre esta agrupación y el Departamento de Ciencias
Históricas y Geográficas, que en primera instancia, consiste en el apoyo logístico para la realización de sus reuniones a través de la
prestación de salas para el desarrollo de sus reuniones regulares; apoyo que según el Sr. Carrasco, permite dar solución al problema
que hasta ahora presentaban, el no contar con un espacio para las actividades.
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Las clases se desarrollaron entre el miércoles 5 de octubre y el jueves 22 de diciembre de 2016, cada módulo contó con seis clases
de 90 minutos, lo que da un total de 12 clases, con 24 horas pedagógicas presenciales.
Al finalizar la segunda versión, 43 alumnos de un total de 72 participantes, aprobaron el curso.
Año 3 (2017):
Al 30 de noviembre de 2017, el curso registró 102 matriculados. Los módulos consideraron temáticas históricas y geográficas,
siendo sus clases dirigidas por los académicos del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, Alejandro Tapia y Dr. Alfonso
Díaz. Las clases se repartieron en 12 sesiones de 90 minutos cada una desarrollada los días jueves de cada semana. Todos los
programas de formación en temáticas patrimoniales se realizaron en horario vespertino, con el objetivo de facilitar la participación
de los estudiantes que poseen actividades laborales diurnas. La fecha de término de este programa fue el 21 de diciembre, y al
momento de elaboración de este informe, se encuentra en proceso de revisión e ingreso de notas para determina número de
aprobados.
En la siguiente tabla se visualiza el número de participantes que tuvo este programa en los tres años de ejecución del proyecto.
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2) Tasa de adjudicación de proyectos por personas capacitadas en la Red de Articulación
Año 1 (2015):
La tasa de adjudicación de proyectos por personas capacitadas en la Red de Articulación, requería al 2015 3 proyectos adjudicados
de un total de 10 postulados. Sin embargo, dado que para este año no existieron fondos concursables para este tipo de proyectos,
el indicador de logro se traspasó para el segundo año de ejecución y su acción remedial se presenta en los apartados próximos.
Año 2 (2016):
Resultado de amplias gestiones realizadas durante el 2016, se logró superar los indicadores de logro, tanto del 2015 como del 2016.
La estrategia consistió en contactar a cada uno de los participantes, personas y organizaciones asociadas al Nodo de Patrimonio,
del Convenio de Desempeño Regional, a ellos, desde marzo del 2016, se brindó asesoría gratuita y personalizada, a través de la
revisión exhaustiva de sus proyectos, como también con compromisos de apoyo técnico para la ejecución de los mismos, además
de lo anterior, académicos del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, comprometieron su participación con las
diversas agrupaciones postulantes, en cuanto a dictar charlas de divulgación patrimonial, en el caso de adjudicar cada proyecto.
En este contexto al finalizar la ejecución del año 2, tal y como se detalla en la siguiente tabla, fueron 12 proyectos postulados y
adjudicados, por parte de los estudiantes de los distintos programas de capacitación.
NOMBRE DEL PROYECTO
Taller de capacitación en técnicas de artesanía cestería en
totora
Cuarto festival del cantar en Guañacagua: un canto por el
Pintatani
Educación en el manejo eficiente de los desechos de
rastrojos y ramas en la localidad de Amasaca, Valle de
Codpa.
Machaq Mara en Ticnamar

ESTUDIANTE
VINCULADO
María Velásquez
Barrera
Francisco Rivera
Bustos

Fondo nacional de desarrollo cultural y las artes.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Concurso subvenciones 6% culturales, deportivas y
Programa Elige Vivir Sano.

Carlos Acevedo
Mora

Fondo de protección ambiental, del Ministerio del
Medio Ambiente.

2016

Leslia Veliz
Navarrete

Iniciativa "Chile celebra" Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes.

2016

FONDOS CONCURSABLES

AÑO DE
EJECUCIÓN
2015
2015
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ESTUDIANTE
VINCULADO
Ana María Nieto
Farías

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

2016

Gladys Huanca
Blanco

Concurso de iniciativa culturales 2016. Fondo de
cultura y educación indígena, CONADI.

2016

Rescate del carnaval de la comunidad de Livilcar

Valerio Patricio
Cañipa Tarque

Concurso de iniciativas culturales año 2016. Fondo
de Cultura y Educación Indígena año 2016.
CONADI.

2016

Los sonidos de los ancestros: Phusiri Marka, 40 años
cultivando la música de los andes

Agrupación
social, cultural y
recreativa Phusiri
Marka.

Concurso subvenciones 6% actividades culturales,
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Gobierno
Regional Arica y Parinacota.

2016

Implementación deportiva para camarones, 2016

Douglas Patricio
Brito Barreda

Apropiándonos de lo nuestro

Romané Leiva
Chávez.

NOMBRE DEL PROYECTO
1er. Carnaval Andino y Afrodescendientes de Muñecos
Gigantes
Rescate y difusión de técnicas ancestrales de hilado y
tejido de fibra de alpaca que aporten a la creación de
nuevos diseños textiles, dirigidos a artesanos de la región
de Arica y Parinacota

Talleres de interculturalidad en comunidad escolar:
Rómulo Peña: pertinencia y significatividad para
reconocer, valorar y aprehender a convivir en la
diversidad cultural
Manuales didácticos y capsulas audiovisuales animadas
para escolares y docentes de Arica y Parinacota, basadas
en los relatos orales e identidad cultural y patrimonial de
nuestro pueblo tribal afrochileno

FONDOS CONCURSABLES

Proyectos del Fondo Deportes para
Municipalidades. 6% Fondo Nacional de Desarrollo
Regional.
Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las
Artes. Línea actividades formativas. Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes.

AÑO DE
EJECUCIÓN

2016

2016

Ada Bacián López

Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las
Artes. Línea Pueblos Originarios. Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes.

2016

Marta Salgado
Henríquez.

Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las
Artes. Línea Cultura Regionales. Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes.

2016

Gran parte de los proyectos, tienen relación con temáticas de patrimonio regional, entre ellas destacan las actividades
desarrolladas, por Marta Salgado, integrante de la ONG, Oro Negro, quien se adjudicó el proyecto “Manuales didácticos y capsulas
audiovisuales animadas para escolares y docentes de Arica y Parinacota, basadas en los relatos orales e identidad cultural y
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patrimonial de nuestro pueblo tribal afrochileno” financiado por el Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes en la línea
Culturas Regionales. Cabe destacar que la Sra. Salgado, egresada del programa de Diplomado en Gestión Patrimonial, fue
galardonada con el “Premio al Gestor Patrimonial” 2016, de manos del Ministro de Cultura Ernesto Ottone, por lo que se considera
un logro significativo en el afán de promover el patrimonio regional por parte de este nodo. Entre otros proyectos destacan talleres
interculturales, carnavales folklóricos, rescate de técnicas de hilado, entre otros.
Los principales fondos concursables a los cuales los egresados de los programas de capacitación del Nodo de Patrimonio postulan
corresponden a los Fondos para el Desarrollo y las Artes (FONDART), del Consejo de la Cultura y el Arte del Gobierno de Chile.
Año 3 (2017):
A la fecha de cierre del presente informe se catastraron 16 proyectos adjudicados por la red de articulación del convenio de
Desempeño Regional, la estrategia para el logro efectivo de esta actividad consideró el contacto de cada uno de los participantes
para realizar seguimiento a sus postulaciones, así como también apoyarlos con cartas de respaldo emitidas por el Departamento
de Ciencias Históricas y Geográficas de esta Universidad.
Entre estos destacan: “Conocimientos ancestrales sobre la flora y fauna en el territorio de Chapiquiña; una contribución para la
salvaguarda del Patrimonio cultural inmaterial aymara” de Walter Quispe Medina y el proyecto “Exposición masiva de los paisajes
culturales y patrimonio natural de las comunas de Camarones, Putre y General Lagos” de Bernarda Ventura Vásquez. Ambos
proyectos enfocados directamente a la temática de patrimonio regional. El resto de los proyectos adjudicados y que tributan a este
indicador para el año 2017, se presentan en la siguiente tabla:
NOMBRE DEL PROYECTO
Prevención del embarazo adolescente y enfermedades e
infecciones de transmisión sexual.
Construcción techumbre para salón Junta de Vecinos
N°50 Villa Universidad.
Conocimientos ancestrales sobre la flora y fauna en el
territorio de Chapiquiña: una contribución para la
salvaguarda del Patrimonio cultural inmaterial aymara.

ESTUDIANTE
VINCULADO
Fabián Viza
Mamani
Manuel Álvarez
Trigo

Fondo Instituto Nacional de la Juventud

2017

Fondo Desarrollo Vecinal

2017

Walter Quispe
Medina

CONADI

2017

FONDOS CONCURSABLES

AÑO DE
EJECUCIÓN
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NOMBRE DEL PROYECTO
Cueca tradicional
Litoral express
La pastora
Awaio. Innovación, creatividad y emprendimiento
colaborativo
Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Explora,
Campamento Científico Chile Va (CONICYT – Explora)
Exposición masiva de los paisajes culturales y patrimonio
natural de las comunas de Camarones, Putre y General
Lagos
Identidad cultural en mosaicos
Desarrollo larval de anchoveta
Equipamiento para APR Pampa Algodonal

ESTUDIANTE
VINCULADO
Cristian Segovia
León
Nayalet Neira
Maluenda
Bojana
Stojadinovic
Daniel Salgado
Vásquez

FONDOS CONCURSABLES

AÑO DE
EJECUCIÓN

6% Gobierno Regional

2017

CORFO

2017

FONDART (Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes)

2017

CORFO

2017

Alan Quispe Jofré

CONICYT

2017

Bernarda Ventura
Vásquez

6% Gobierno Regional

2017

Fondo de Iniciativas culturales comunitarias

2017

Fondo privado

2017

FFOIP

217

Héctor Vásquez
Espinoza
María Pizarro
Álvarez
Isabel Quispe
Yucra

3) Tasa de aprobación de programa de capacitación en “Diseño, ejecución y monitoreo de proyectos”
Año 1 (2015):
El curso Diseño y Ejecución de Proyectos, obedece a las Actividades del Objetivo N° 3 que establece “Generar un programa de
capacitación en diseño, ejecución y monitoreo de proyectos, en el ámbito de patrimonio regional, a diferentes fondos e instrumentos
de financiamiento público y privado, a nivel regional y nacional”.
Para el primer año de ejecución, el curso se inició el segundo semestre del 2015 contando con una alta convocatoria e interés de
la comunidad en participar. El 13 de julio del 2015, se presentó el formulario de Proyectos de Extensión Académica, con el objetivo
de validar institucionalmente el programa, recibiendo aprobación para su ejecución a partir del 24 del mismo mes, a través de la
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Resolución Ex. VRA N°0.476/2015 – Código 5816-15. Las clases iniciaron el 10 de septiembre del 2015, con 70 estudiantes
debidamente inscritos, las siguientes sesiones quedaron calendarizadas todos los jueves, con algunas excepciones, hasta el 26 de
noviembre, de 20:00 a 21:40 horas. Para su difusión, se contó con afiches y apariciones en prensa, radio y televisión, al igual que
con todos los otros programas de capacitación.
Durante el año 1, el curso quedó compuesto de tres módulos, cada uno enfocado a los distintos tipos de proyectos disponibles de
concursar en la región, el primero; buscó entregar herramientas para el diseño general de un proyecto, pero enfocado
principalmente en aspectos productivos, el segundo módulo trató sobre proyectos sociales y, finalmente el tercer módulo
contempló la ejecución de proyectos patrimoniales, turísticos y culturales. A cada sesión de clases, asistieron en promedio 60
participantes, lo que equivale a un 85% del total de matriculados. Al igual que en los programas anteriores, se estableció como
requisito aprobatorio una asistencia de 90% y en el caso contrario, quienes no cumplieran con lo anterior, debían justificar sus
inasistencias con el Director de los Programas de Formación. De igual manera, el Analista del Nodo de Patrimonio, apoyó y
acompañó a estudiantes y profesores durante todas las sesiones de clases.
Al finalizar la primera ejecución del programa, fueron 57 los aprobados, quienes recibieron su certificado en una emotiva ceremonia
el día 30 de mayo de 2016. Al igual que el programa “Sello de Identidad Regional”, este curso tuvo un especial foco hacia dirigentes
aymaras y de organizaciones afrodescendientes quienes han adquirido gran connotación en los fondos concursables en los últimos
5 años.
Año 2 (2016):
En el segundo año se realizó difusión a través de trípticos, afiches, sitios web, además de entrevistas en radio y televisión. Previo a
esta acción, se realizó en trámite correspondiente con la unidad de “Admisión y Vinculación” de la Universidad de Tarapacá, con el
objetivo de validar el programa a través de los mecanismos internos y consultas externas. Resultado de esta gestión se logró la
oficialización del proyecto de extensión académica, a través de la Resolución Ex. VRA N° 0.453/2016, el 26 de julio del 2016.
Las clases se desarrollaron a partir del día jueves 5 de octubre y concluyeron la última semana de diciembre. El programa contó de
tres módulos; el primero, “Diseño y Ejecución de Proyectos”, a cargo del profesional Sr. Mauricio Bobadilla, quien además, presta
servicios a CORFO; el segundo, “Proyectos patrimoniales y Educativos” a cargo de la profesora Pamela Figueroa, reconocida
educadora con amplia trayectoria en temas patrimoniales y miembro activa de la Red de Educadores Patrimoniales de la Región
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de Arica y Parinacota; finalmente el tercer módulo “Proyectos artísticos y culturales” estuvo a cargo de la profesora Andrea
Avendaño, quien posee estudios de postgrados en EE.UU. en la materia. Cada clase inició a las 20:00 horas, siendo su hora de
término 21:40 horas, en total tuvo una duración de 30 horas pedagógicas y al igual que cada programa de capacitación del nodo
de patrimonio, contempló un servicio de café con el objetivo de que estudiantes y profesores compartieran en otras instancias
además de las académicas. Cabe destacar que al menos en dos sesiones de clases, de cada módulo, los profesores trabajaron en
modalidad taller, siguiendo las recomendaciones de los analistas expertos del Ministerio de Educación, que hicieran durante la
reunión desarrollada en julio del 2016.
El programa contó con un total de 41 aprobados, superando la meta establecida para el segundo año de ejecución, por lo que se
puede considerar un logro notable. La ceremonia de certificación se programó para el mes de agosto de 2017.
Año 3 (2017):
Para cerrar la segunda versión del programa, tal y como se programó, en el mes de agosto se realizó la ceremonia de certificación
para los participantes del año 2016.
Durante el año 2017, se registró una matrícula de 108 participantes. Las clases se iniciaron la primera semana de octubre del año
en curso y contó con la participación de los profesores Sr. Mauricio Bobadilla a cargo del módulo “Proyectos productivos” y la
profesora Pamela Figueroa, a cargo de los módulos “Proyectos artísticos y culturales” y “Proyectos educativos y patrimoniales”. El
cierre de este programa fue el 21 de diciembre, y al momento de elaboración de este informe, se encuentra en proceso de revisión
e ingreso de notas para determina número de aprobados.
En la siguiente gráfica se observa que en total para los tres años de ejecución del programa, contó con un total de 206 participantes
superando altamente las expectativas iniciales del proyecto.

72

4) Tasa de aprobación de diplomado “Gestión, valorización y conservación del patrimonio cultural, histórico y natural regional
Año 1 (2015):
El Diplomado en Gestión Patrimonial es parte de la Estrategia 3.1.4 que busca: “Definir un diplomado “Gestión, Valorización y
Conservación del Patrimonio Cultural, Histórico y Natural Regional”, que involucre a los actores público-privado-académico,
orientado a la generación de identidad regional”. En este sentido y para cumplir con lo anterior, se desarrollaron rondas de talleres
de levantamiento de información (encuesta de diagnóstico) respecto a necesidades de capacitación en el ámbito patrimonial
regional, en la cual participaron representantes de comunidades indígenas, entidades públicas, guías turísticos y profesores de la
región. La información recopilada fue esencial para el diseño del programa y posterior oficialización, con lo cual se cumplió 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”.
En julio, del 2015, se estableció un Staff de profesores acordes a las necesidades y expectativas de formación del Diplomado, de
igual manera en agosto del mismo año se contó con la malla curricular y el programa completo del que se denominó “Diplomado

73

en Gestión Patrimonial”, el que fue aprobado por Vicerrectoría Académica de la Universidad de Tarapacá a través de la Resolución
Ex. VRA N°574.2015.
El diplomado quedó constituido por seis asignaturas obligatorias y dos electivas que darían la mención de “Didáctica del
Patrimonio” o “Gestión de Proyectos Patrimoniales”, según la preferencia del participantes, la primera enfocada hacia profesores
y personas enfocadas al ámbito de la educación, mientras que la segunda al resto de los participantes. Por su parte, las asignaturas
obligatorias fueron: “Teoría del Patrimonio”, dictada por el profesor Pablo Aravena; “Patrimonio y recursos naturales del norte de
Chile”, por la Dra. Elizabeth Bastías; “Patrimonio Histórico y Cultural”, por el Dr. Sergio González, actual premio nacional de historia;
“Patrimonio y Museología”, dictada por el profesor José Pérez de Arce; y “Prehistoria del norte de Chile”, por el Dr. Iván Muñoz.
Para esta primera versión del diplomado “Gestión, valorización y conservación del patrimonio cultural, histórico y natural regional”,
se llevó a cabo un programa de difusión, que contó con espacios en medios locales de prensa escrita, televisión y radio. Conjunto
con ello, se pagó un espacio publicitario en la prensa local y se distribuyeron afiches y trípticos con la información de todos los
programas del Nodo de Patrimonio. El resultado de esta acción fue que al 31 de agosto registraron sus antecedentes 257
postulantes, de los cuales 99 fueron seleccionados para el año 2015.
El inicio de clases se realizó en septiembre de 2015 con un total de 100 matriculados, calendarizado para los días jueves y viernes
de 18:30 a 21:40 y los sábados de 9:40 a 13:00 horas, se eligió este horario para que el programa sea compatible con la jornada
laboral de los interesados. Durante cada día de clases se realizaron dos sesiones alternadas por una pausa de 15 minutos. El
diplomado, con su totalidad de sesiones, se dictó desde el 4 de septiembre al 12 de diciembre.
Destaca entre los estudiantes del programa de diplomado, líderes de organizaciones indígenas rurales, quienes se desplazaban
cientos de kilómetros desde zonas interiores para participar de las sesiones de clases, especialmente agendadas los fines de
semana. De igual manera, el régimen horario permitió que profesionales que se desempeñas en servicios públicos rurales se
acercaran a la ciudad para cumplir con su proceso de formación en temáticas patrimoniales. Así mismo, otras organizaciones de
asentamiento urbano tuvieron amplia participación, destaca entre ellos la Red de Educadores Patrimoniales de la Región, miembros
de la ONG Oro Negro y Lumbanga, representante de movimientos afrodescendientes, como también agrupaciones culturales
musicales y sociedades de artesanos. El diplomado en Gestión Patrimonial, en su primera versión contó con 88 aprobados.
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Respecto a la “Tasa de aprobación de diplomado”, se puede señalar que durante el mes de diciembre se iniciaron las gestiones del
pago de estampillas para 88 de los 100 alumnos matriculados.
Año 2 (2016):
Para el segundo año de ejecución, se contó con una matrícula de 81 estudiantes, los cuales iniciaron sus clases el día viernes 30 de
septiembre. A diferencia del año anterior, la postulación se realizó de manera on-line, a través de un formulario digital que permitió
recolectar los antecedentes de cada postulante, al 7 de septiembre, fecha de cierre de postulación, se contó como más de 290
postulaciones. Los antecedentes de los interesados fueron revisados por el comité del programa, compuesto principalmente por
académicos con amplia trayectoria en temas patrimoniales y asociados al Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la
Universidad de Tarapacá.
Se mantuvo la misma forma de implementación del primer año, siendo las mismas asignaturas lectivas oficializadas durante el
2015, las clases se desarrollaron al igual que año anterior, los días jueves y viernes de 18:00 a 21:45 horas y los sábados de 9:00 a
13:00 horas, con la diferencia que cada clase tuvo una extensión de 45 minutos en comparación con el año anterior. Cada sesión
contempló un servició de catering al intermedio de las clases.
Los programas de cada asignatura fueron cuidadosamente revisados por el comité académico, con el objetivo de velar con los
objetivos transversales en términos formativos que promueve la Universidad de Tarapacá, en ese sentido cada asignatura cumple
con el objetivo general del Convenio de Desempeño UTA1401 y de los lineamientos de nuestra Casa de Estudios Superiores. En la
tabla continuación se observa una visión general de cada asignatura.
ASIGNATURA

PROFESOR

Teoría del
Patrimonio

Dr. © Pablo Aravena Núñez

Patrimonio y
recursos
naturales del
norte de Chile.

Dra. Elizabeth Bastías Marín

OBJETIVO
Comprender y analizar el concepto de patrimonio, su estado del arte, su evolución en el tiempo,
las acepciones asociadas, los casos prácticos y las experiencias locales, reflexionando de manera
crítica y proponiendo nuevas ideas desde el espacio regional.
Conocer los principales recursos naturales de la Región, valorizando su disponibilidad mediada por
su uso antrópico, reconociendo en ellos, una oportunidad ambiental que contribuye una potencial
producción de bienes y servicios para el desarrollo local.
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ASIGNATURA
Patrimonio
histórico y
cultural del
norte de Chile.

PROFESOR
Dr. Sergio González Miranda.

Patrimonio y
museología.

Dr. © José Pérez de Arce.

Prehistoria del
norte de Chile.

Dr. Iván Muñoz Ovalle.

Diseño y
Ejecución de
Proyectos.
Didáctica del
Patrimonio

-

Mauricio Bobadilla Durán.
Pamela Figueroa Pizarro.
Andrea Avendaño Caneo.
Dr. Gabriel Villalón Gálvez.

OBJETIVO
Conocer y valorar la multicausalidad de hechos que han dado forma a la historia e identidad del
norte de nuestro país y que pueden considerarse como patrimonio, en la medida que permitan
preservar la memoria de la Región.
Comprender los principales aspectos que conlleva la gestión museológica, desde diversas
miradas, tanto teóricas, técnicas y prácticas, incentivando la aprehensión comunitaria del
patrimonio regional.
Reconocer el patrimonio arqueológico de la región de Arica y Parinacota, poniendo especial
énfasis en elementos identitarios de las organizaciones y comunidades locales, valorando el
contexto geográfico y sus particularidades ambientales, rescatando las especiales condiciones
que desarrollaron los grupos humanos en el desierto de Chile.
Conocer y aplicar de manera integral, los principales marcos metodológicos que conlleva la
realización, el seguimiento y el éxito de un proyecto, con una perspectiva local y operativa que
integre la mirada multicultural de la Región.
Conocer y analizar las posibilidades y alternativas del patrimonio como recurso de enseñanza que
permita el desarrollo de aprendizaje entre los estudiantes.

Estas asignaturas, tanto en el primer año de ejecución como el segundo, buscan fortalecer las competencias de hombres y mujeres
de la región quienes han desarrollado actividades en temáticas patrimoniales y hasta entonces no han participado de instancias de
capacitación. Cabe destacar, que para los 81 estudiantes matriculados para el 2016 como también para los 88 del 2015, existió
total gratuidad en términos de arancel básico y diferenciado, es decir, los estudiantes no incurrieron en gastos por conceptos de
matrícula y mensualidades, respectivamente, esta acción fue fundamental para asegurar la amplia convocatoria y el compromiso
formativo de los estudiantes.
Quienes cursan el Diplomado en Gestión Patrimonial, poseen una perspectiva integral e inclusiva en el análisis de elementos que
puedan ser considerados como identitarios de la Región, siendo conscientes de su diversidad étnica y multiplicidad de paisajes,
demostrando capacidad conciliadora entre el plano público, privado y comunitario. Estarán capacitados para desempeñarse, en
diversas áreas, tanto en una esfera educativa, como también en una social, a través de la formulación y ejecución de proyectos.
A lo largo de Chile existen diversos programas de diplomados en modalidades presenciales cómo también e-learning; sin embargo,
no poseen la mirada local que permite comprender la complejidad multiétnica de los paisajes del norte de Chile. Por su parte, la

76

Universidad de Tarapacá lleva años estudiando y poniendo en valor el patrimonio local, sintiéndose responsable de instalar las
competencias para su gestión, puesta en valor y conservación en la Región de Arica y Parinacota.
La ejecución del año 2, del Programa contó con 56 aprobados de un total de 81 estudiantes quienes recibirán su certificación
durante el segundo semestre del 2017.
Año 3 (2017):
Sin duda alguna, el Programa fue el producto emblema del Nodo de Patrimonio, puesto que a través de él se dio a conocer gran
parte de las labores desarrolladas por el Convenio de Desempeño Regional UTA1401, registrándose en total más de 900
postulaciones para los tres años de ejecución. En total participaron 218 personas entre los años 2015, 2016 y 2017. Los esfuerzos
para alcanzar esta meta fueron supremos, tanto estudiantes, profesores y encargado de nodo, asistieron a las clases que se
desarrollaban entre las 18:30 y 22:00 horas de jueves a viernes y de 9:40 a 13:00 horas los días sábados. La experiencia novedosa
de otorgar a la comunidad regional un diplomado absolutamente gratuito fue un desafío institucional no menor, pues por primera
vez el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas asumía esta labor que consideraba un proceso de aprendizaje importante
al realizar procesos de matrícula, registros curriculares, emisión de decretos y certificaciones, que hasta entonces dependían de
otros departamentos de la Universidad. Pese a la inexperiencia en la materia, año a año se logró superar ampliamente las mestas
esperadas. El programa contó con destacados participantes como lo fue el Premio Nacional de Historia 2014, Dr. Sergio González
Miranda, profesor del curso “Patrimonio histórico y cultural del norte de Chile” y estudiantes que fueron piezas claves en el rescate
patrimonial de la región, como es el caso de la señora Marta Salgado, dirigente que ha revindicado el movimiento afrochileno.
Todos los programas de capacitación del Nodo de Patrimonio, partieron de la premisa de una educación gratuita y de calidad. Se
entregó a estudiantes bolsos ecológicos, cuadernillos, carpetas, lápices, guías de clase y un servicio de catering entre clases. No se
escatimó en gastos para proveer a los estudiantes de altos estándares que siempre ha otorgado nuestra Casa de Estudios
Superiores. El Programa cerró el 22 de diciembre por lo cual al momento de elaboración de este informe, se está en proceso de
revisión y recepción de notas para incorporarlas al sistema de registraduría y obtener la estadística de aprobación.
En la siguiente tabla se visualiza el número de participantes que tuvo este programa en los tres años de ejecución del proyecto.
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5) Aumento de proyectos de investigación conjunta (académico y/o público y/o privado) en el área patrimonial
Año 1 (2015):
Tres proyectos adjudicados tributan a este indicador al 2015, el primero de ellos corresponde a la adjudicación del proyecto “Apoyo
al fortalecimiento técnico de organizaciones indígenas para la gestión museológica. Museográficas y patrimonial del museo en sitio
de Copaquilla, región de Arica y Parinacota 2015”, desarrollado por el Depto. de Cs. Históricas y Geográfica. El diseño de esta
propuesta se trabajó durante el segundo semestre del 2015 y fue dirigido por el gestor de patrimonio cultural, Dr. Alberto Díaz
Araya, en conjunto con profesionales de diversas áreas.
El segundo proyecto se titula "40 años de Phusiri Marka", trabajo realizado en conjunto con la agrupación musical Phusiri Marka,
cuyo objetivo fue difundir a la comunidad regional el patrimonio musical de esta agrupación de larga data. En el proyecto participa
el Depto. de Cs. Históricas y Geográficas, el Gobierno Regional y fue financiado por el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
El tercer proyecto, se titula "Carnaval", coordinado por el gestor de patrimonio cultural, Dr. Alberto Díaz gracias a los auspicios de
FONDART.
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Durante el 2015 se trabajó con dos organizaciones sociales de la región para realizar investigación conjunta; la primera de ellas,
representa al “Casco Antiguo” de la ciudad de Arica y la iniciativa buscó poner en valor el patrimonio cultural de aquel espacio
representativo de la ciudad. La segunda organización, fue la comunidad indígena de Pachama, localidad rural de la región de Arica
y Parinacota que, a pedido de ellos, buscan analizar la expresión espacial de manifestaciones culturales en torno a la fiesta de
“Cruces de mayo” en Chapiquiña, Pachama y Copaquilla.
Año 2 (2016):
Para el segundo año se concretó la realización de tres proyectos de acción conjunta, esto gracias a la labor fundamental realizada
por los tres profesionales del área de Ciencias Sociales quienes lideraron las iniciativas.
El primero de ellos se titula “Distribución Espacial y Festividad entorno a las Cruces de Mayo de Chapiquiña, Pachama y Copaquilla”
y fue dirigido por el geógrafo, Cristian Arias. El objetivo de la investigación fue analizar la distribución espacial y festividad entorno
a las cruces de mayo de Chapiquiña, Pachama y Copaquilla. El trabajo se realizó con las distintas comunidades para determinar la
ubicación de cada Cruz y el ambiente en el que se presentan, se realizó una cartografía participativa en conjunto con la comunidad.
Para llevar a cabo la explicación y descripción de las prácticas culturales asociadas a la festividad de la Cruz de Mayo se efectuaron
reuniones junto a la comunidad para el registro oral de las diferentes expresiones existentes a lo largo de la festividad, también se
recurrió a revisión bibliográfica y material asociado a la comunidad al cual se pueda disponer por parte de ellos. Por último, se
complementó esta información con entrevistas semiestructuradas a los encargados de las Cruces y comunidad en general para
indagar sobre la historia en particular de cada cruz y poder encontrar similitudes y diferencias en su desarrollo histórico. Esta
información permitió nutrir aspectos culturales identitarios y componentes territoriales a la comunidad, entendiendo que las
Cruces de Mayo abarcan una importancia patrimonial al ser reconocidas como un bien cultural.
El segundo proyecto, se titula “Aproximación histórica-antropológica a familias residentes del sector casco antiguo de la ciudad de
Arica” y fue dirigido por el antropólogo, Rodrigo Pino. El objetivo principal de esta investigación fue caracterizar con un enfoque
histórico-antropológico las actuales familias residentes del “Casco antiguo” de la ciudad de Arica. Para lo anterior, y como primer
insumo documental, se utilizó el censo de población en la provincia de Arica del año 1917, complementado con el avalúo de
propiedades vigente para los años 1917-1921. Ambas fuentes documentales permitieron identificar antiguas familias ariqueñas
que han tenido una continuidad habitando dentro del espacio denominado “Casco Antiguo”. Los resultados de la primera etapa de
la investigación conjunta entregan memorias familiares a través de relato que contienen antecedentes de distinta naturaleza:

79

migraciones, persecuciones políticas, identidad peruana, aspectos cotidianos en la escuela pública, la importancia económica del
puerto y del ferrocarril Arica a La Paz, de las condiciones higiénicas de la ciudad, entre otras. Son estos relatos que permitieron
conocer, analizar y reflexionar sobre un período histórico de la ciudad de Arica… las cuatro primeras décadas del siglo XX.
Finalmente, se desarrolló el proyecto: “Antecedentes orales de la fiesta a las Cruces de Mayo de las familias afrodescendientes en
la Región de Arica y Parinacota”, dirigido por el historiador Diego Yampara. El objetivo de esta actividad fue estudiar desde una
perspectiva histórica las manifestaciones religiosas y culturales de las familias afrodescendientes del Valle de Azapa relacionada a
las festividades a las Cruces de Mayo. El extremo norte de Chile representa un espacio social donde se interrelacionan los pasados
de familias de esclavos, que luego de los procesos de independización acaecidos en América Latina pasan a pertenecer a la república
peruana. Ya en el siglo XX y con la incorporación definitiva de Arica al territorio nacional, estas poblaciones empiezan a adquirir la
condición jurídica de chilenos, sin antes vivir un duro proceso de chilenización. En esos años del siglo XX, la complejidad
sociocultural de estos grupos humanos se cruza con las poblaciones indígenas, que desde la década de los cincuenta aumentan su
migración hacia las ciudades de la costa, como Arica, que por aquellos años vivía un auge muy recordado por su población gracias
al Puerto Libre y la Junta de Adelanto. Otras cosas dirían ya terminado el siglo pasado los fenómenos de la modernidad y la
globalización, con respecto a las culturas locales y sus expresiones tradicionales. La aparición de afrodescendientes, para los ojos
de gran parte de la población nacional, ha abierto una serie de preguntas, fuera de aquellas especulaciones que decían que la
población afro había llegado al país por la inmigración de colombianos, panameños, etc. Dichas preguntas tenían relación con sus
orígenes y sus expresiones culturales. En este último punto una serie de trabajos ha señalado a este grupo cultural como parte
importante de la sociedad ariqueña ya desde la colonia y principios de la anterior centuria.
Estos tres proyectos, del segundo año de ejecución del PMI UTA1401, fueron dirigidos por el Dr. Alberto Díaz Araya, académico del
Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas, de nuestra Casa de Estudios Superiores y Gestor de Línea de Patrimonio
Cultural del Nodo.
Año 3 (2017):
Para el año 2017, se logró la realización de 4 proyectos de investigación conjunta. El primero se titula “Patrimonio sonoro del norte
de Chile” y su objetivo fue identificar y establecer vínculos con agrupaciones culturales/artísticas de la región de Arica y Parinacota,
con el fin de rescatar y potenciar el patrimonio tangible e intangible; sonoro, fotográfico, musical y artístico en general de la región.
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La dirección de esta iniciativa fue realizada por el connotado lutier local, Marino Núñez Flores, músico de Markamaru y actual
intérprete de Arica Manta.
El segundo proyecto de acción conjunta se titula “Patrimonio cultural en las escuelas de Arica y Parinacota” a cargo del Mg. © en
Educación, Eduardo Valdivia, el objetivo de esta iniciativa fue gestionar y coordinar actividades sobre patrimonio cultural e histórico
local con la comunidad educativa de la Región de Arica y Parinacota, las que se materializaron a través de diversas muestras
culturales desarrolladas tanto en escuelas municipales como también en las dependencias de la Universidad de Tarapacá, esta
actividad se realizó de manera conjunta entre asociaciones privadas, la Dirección de Administración Municipal de Educación de
Arica (DAEM) y nuestra institución.
En tercer lugar se desarrolló un importante proyecto para la historia cultural de la región titulado “Patrimonio natural, cultural e
histórico de organizaciones afrodescendientes de Arica y Parinacota” a cargo del dirigente afro, Cristian Báez Lazcano, su objetivo
fe identificar, establecer vínculos y rescatar el patrimonio natural, cultural e histórico de las comunidades y organizaciones
afrodescendientes de Arica y Parinacota. Es importante destacar que la Región de Arica y Parinacota se encuentra en un momento
histórico del reconocimiento de su cultura afrodescendiente por lo que la Universidad de Tarapacá y el Ministerio de Educación
jugaron un rol fundamental en esta trascendental empresa.
Finalmente y considerando el histórico compromiso del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas con el mundo andino,
se realizó el proyecto “Historia, danza y música de Caquena” comunidad aymara del altiplano ariqueño que, resultado de las
migraciones de mediado de siglo XX, se encuentra esparcida por toda la región. El objetivo de este proyecto fue revalorar y
resguardar las tradiciones de la celebración de los carnavales en el pueblo de Caquena, vinculada a su historia, danza y música. La
iniciativa fue dirigida por el joven historiador aymara, Diego Yampara.
Es importante señalar que todas estas iniciativas buscaron vincular a la Universidad de Tarapacá con la comunidad regional, siempre
teniendo como norte el resguardo, la valoración y difusión del patrimonio regional.
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La siguiente tabla resume los 4 proyectos:
NOMBRE DEL PROYECTO

TIPO DE ORGANIZACIÓN

PROFESIONAL A CARGO

Patrimonio natural, cultural e histórico de organizaciones
afrodescendientes de Arica y Parinacota

Afrodescendientes

Cristian Báez Lazcano

Patrimonio sonoro del norte de Chile

Agrupaciones musicales de la ciudad de Arica

Marino Núñez Flores

Historia, danza y música de Caquena

Comunidad Indígena Hijos de Caquena

Patrimonio cultural en las escuelas de Arica y Parinacota

Academias musicales de establecimientos de la ciudad
de Arica

Diego Yampara
Eduardo Valdivia

Cabe destacar que gran parte de las acciones conjuntas del tercer año de ejecución del Convenio de Desempeño, nacen desde las
propias comunidades y organizaciones sociales que mantienen un contacto directo y constante con el Departamento de Ciencias
Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá, realzando el valor multicultural del trabajo que mantienen constantemente
los académicos e investigadores asociados a la línea de patrimonio.

6) Publicaciones SCIELO:
Este indicador tuvo un destacado progreso al comienzo del primer año del proyecto. Se esperaban 2 publicaciones para el 2015 y
se dobló la cifra para el cierre del primer informe anual, destacando como un logro notable. Para el año 2016 se esperaba un total
de 4 publicaciones, lográndose 6 al finalizar el año. En total para los tres años de ejecución se esperaba contar 11 publicaciones en
esta indexación, alcanzando más de un 100% de cumplimiento al finalizar el año 2017, con 12 publicaciones, las que se resumen
en la siguiente tabla:

82

AÑO

TITULO

AUTOR

REVISTA

INDEX

2015

El archivo familiar de “Modesto Mena” como
tecnología simbólica. Identidades, conflictos y
memorias colectivas en los altos de Arica

Carlos Choque Mariño y Alberto Díaz
Araya

Diálogo Andino

SCIELO

2015

Historia, Archivo y Multidisciplina en Chile

Rodrigo Ruz y Luis Galdames

Diálogo Andino

SCIELO

Alberto Díaz Araya, Germán Morong
Reyes y Carlos Mondaca Rojas

Diálogo Andino

SCIELO

Luis Galdames Rosas

Diálogo Andino

SCIELO

Rodrigo Ruz y Luis Galdames

Diálogo Andino

SCIELO

Diálogo Andino

SCIELO

Diálogo Andino

SCIELO

Diálogo Andino

SCIELO

Carlos Choque y Alberto Díaz

Diálogo Andino

SCIELO

Wilson Huanca-Mamani, Steffany
Cárdenas-Ninasivincha y Elizabeth Bastías.

Indian Journal of
Agricultural
Science

SCIELO

Alberto Díaz y Eugenio Sánchez

Diálogo Andino

SCIELO

Oliver Meseguer-Ruiz, O. Corvacho, A.
Tapia, José F. López, P. Sarricolea

Diálogo Andino

SCIELO

2015
2015
2016

Entre el Archivo y la Etnografía, reflexiones
historiográficas desde la periferia del Norte de Chile”
“Archivo fotográfico. Manuel Yanulaque Scorda (18501934). Historia e imágenes
Imagen y Representación de Fronteras y Pueblos
Indígenas Andinos. Historia, Antropología y Nuevos
Enfoques”

2016

Relatos Visuales de una "Arica Chilena

2016

La otra Guerra Del Pacífico

2016
2016

2016

Etnohistoria,
Colonización,
Descolonización
e
Imaginarios
El Detrimento de La Real Hacienda, irregularidades en
su funcionamiento y administración. La visita a La Casa
Real de Arica En 1653
Expression of three stress-related genes induced by
excess of boron in Poncho Negro tomato (Solanum
lycopersicum L.)

2017

Recordando a Ana María y Leonardo

2017

Análisis de las temperaturas medias y sus extremos a
partir de diferentes índices drane el periodo 1966-2015
en el Norte Grande chileno

Rodrigo Ruz, Luis Galdames, Alberto Díaz y
Michel Meza
Alberto Díaz, José Chaupis, Eugenio
Sánchez
Alberto Díaz, Paula Martínez, Carlos
Choque
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7) Publicaciones ISI + SCOPUS
Este indicador solicitaba un total de 10 divulgaciones en Science Citation Index (SCI o ISI) y 14 publicaciones en la base de datos
bibliográfico SCOPUS. Al finalizar el año 2017, se lograron un total de 22 publicaciones ISI y 11 SCOPUS, las cuales se presentan
abreviadas en la siguiente tabla:
AÑO
2015
2016

2017

2017

2017

2017

TITULO

AUTOR

REVISTA

INDEX

Alterización del Perú negro en magazines chilenos:
Corre-vuela 1910-1930
De Apachetas a Cruces de mayo: Identidades
Culturales, Territorialidades y Memorias en los Altos de
Arica
¡Ahora sí que es pachallampe! Simbolismo, tecnología
y memoria en la siembra de papa en Socoroma, norte
de Chile
Bronces para la Tirana: la ejecución musical de las
bandas de músicos que participan de la fiesta de la
Virgen del Carmen de La Tirana (1970-2016)
Minería de altura y trabajadores indígenas en la
frontera norte de Chile. El mineral de Choquelimpie, S.
XVII-XX
Entre el cielo y el infierno: cofradías de indios en el
Cuzco y el programa iconográfico de las postrimerías
(siglo XVI)

Rodrigo Ruz, Luis Galdames y Alberto
Díaz

INTERCIENCIA

ISI

Luis Galdames, Luis; Carlos Choque;
Alberto Díaz

INTERCIENCIA

ISI

Dr. Carlos Choque, Dr. Alberto Díaz

Chungara Revista de
Antropología Chilena

ISI

Nicole Cortés Aliaga, Dr. Alberto Díaz
Araya.

Revista Resonancias.

ISI

Dr. Alberto Díaz, Pablo Salazar.

Revista Historia Crítica

ISI

Paula Martínez y Alberto Díaz

Estudios Atacameños

ISI

2017

Female gametophyte and embryo development in
Amaranthus hypochondriacus L

Wilson Huanca

Acta Botánica Brasilica

ISI

2017

Capital social y respuestas a perturbaciones
ambientales en la comunidad andina de Caquena,
Norte de Chile

José F. López C, Alejandro Tapia T y
Hugo Romero A.

INTERCIENCIA

ISI

2017

Buscando al encomendero

Luis Glave y Alberto Díaz

Estudios Atacameños

ISI
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AÑO
2017
2017
2017
2017

2017

2017
2017
2017
2017
2017

TITULO
Entre el cielo y el infierno: cofradías de indios en el
Cuzco y el programa iconográfico de las postrimerías
(siglo XVI)
Female gametophyte and embryo development in
Amaranthus hypochondriacus L
Graphiola phoenicis (Moug. Ex-Fr.) Poit. on Phoenix
canariensis Hort. Ex Chaub., In Easter Island, Chile.
Stress gene expression analysis in a tolerant maize
landrace in response to combined salt and boron stress
Estrategias políticas de organización, integración e
identidad de una colonia extranjera en una región de
frontera: italianos en el extremo norte de Chile (1881939)
El género magazine en Chile. Imagen e imaginario
nacional en las primeras décadas del siglo XX
Entre el cielo y el infierno: cofradías de indios en el
Cuzco y el programa iconográfico de las postrimerías
(siglo XVI)
Climatic Regionalisation of Continental Chile; Journal of
Maps.
Detección de inhomogeneidades en series de
precipitación diaria en la región centro-sur de Chile
Weather types in Central-southern Chile using the
Jenkinson an Collison synoptic classification

2017

Spatio-temporal variability of daily precipitation
concentration in Spain base don a hig-resolution
gridded dataset

2017

Celebrando las fiestas patrias chilenas entre peruanos.
Escuela, nacionalismo y ritos cívicos en la frontera norte
de Chile (Arica y Tacna 1890-1929)

AUTOR

REVISTA

INDEX

Paula Martínez y Alberto Díaz

Estudios Atacameños

ISI

Wilson Huanca
Wilson Huanca

Journal of Plant
Science
Ciencia e investigación
agraria

ISI
ISI

Wilson Huanca

Plant Omics

ISI

Alfonso Díaz, Elías Pizarro

Revista Dilemas
Contemporáneos:
Educación, Política y
Valores

ISI

Rodrigo Ruz, Michel Meza y Luis
Galdames

INTERCIENCIA

ISI

Paula Martínez y Alberto Díaz

Estudios Atacameños

ISI

P. Sarricolea, M. J. HerreraOssandon, Oliver Meseguier-Ruiz

Journal of Maps

ISI

Oliver Meseguier-Ruiz, P. Sarricolea

INTERCIENCIA

ISI

P. Sarricolea, Oliver Meseguier-Ruiz,
J. Martín-Vide, L. Outerio
R. Serrano-Notivoli, J. Martín-Vide,
M.A. Saz, L.A. Longares, S. Beguería,
P. Sarricolea, Oliver Meseguer-Ruiz,
M. de Luis

Theoretical and
Applied Climatology

ISI

Inernatiional Journal of
Climatology

ISI

Revista Dilemas
Contemporáneos:
Educación, Política y
Valores

ISI

Carlos Mondaca, Yelisa Gajardo,
Eugenio Sánchez
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AÑO
2017

2015

2015

TITULO
Estrategias y prácticas de inclusión de estudiantes
migrantes en las escuelas de Arica y Parinacota,
Frontera norte de Chile
Danza y devoción en el desierto: obreros e indígenas en
la fiesta de la Virgen del Carmen, de La Tirana, Norte de
Chile (Siglo XX)
Genetic analysis of Archaeologycal maize from San
Lorenzo ruins (Azapa, Chile): a contribution to the
prehispanic maize problema”

AUTOR

REVISTA

INDEX

Carlos Mondaca, Wilson Muñoz,
Yelisa Gajardo, J. Gairín

Estudios Atacameños

ISI

autores Alberto Díaz Araya y Paulo
Lanas Castillo

Latin American Music
Review

SCOPUS

Chungará

SCOPUS

IDESIA

SCOPUS

Chungara Revista de
Antropología Chilena

SCOPUS

Wilson Huanca Mamani, Elizabeth
Bastías Marin, Delia Laime, Iván
Muñoz
Israel Vélez, Richard Bustos,
Wladimir Esteban, Yenu Angel,
Wilson Huanca, Patricia Pacheco y
Elizabeth Bastías
Rodrigo Ruz Zagal, Luis Galdames
Rosas, Michel Meza Aliaga y Alberto
Díaz Araya

2015

Caracterización de la población productora de maíz
“lluteño”. Un caso de agricultura campesina regional.
Temporada 2011-2012

2016

Caricaturas del Perú negro en magazines chilenos.
Referentes iconográficos y alteridad (1902-1932)

2016

Magazines Zig-Zag: reportajes gráficos y alteridad en
torno al indígena de la nueva frontera norte chilena
(1905-1930)."

Rodrigo Ruz, Luis Galdames, Michel
Meza

2016

Los obreros del volcán. Indígenas y procesos de
transición laboral en las azufreras de Tacora y Taapaca.
Norte de Chile (Siglo XX)

Alberto Díaz Araya, Pablo Salazar
Cáceres y Daniel Soto Tancara

2017

Caricaturas de la Comisión Plebiscitaria Tacna-Arica en
el Magazine Sucesos (1925-1926)

2017

DNA barcodes of two Fabaceae-feeding Neotropical
species of Eccopsis Zeller (Lepidoptera: Tortricidae)

Rodrigo Ruz, Michel Meza y Luis
Galdames
Marcelo Vargas-Ortiz, Wilson
Huanca-Mamani, Dante Bobadilla,
Todd M. Gilligan, John W. Brown &
Héctor A. Vargas

Estudios Atacameños.
Arqueología y
antropología
surandinas
Estudios Atacameños.
Arqueología y
antropología
surandinas

SCOPUS

SCOPUS

Historia 396

SCOPUS

Journal of the
Lepidopterists' Society

SCOPUS
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AÑO

TITULO

AUTOR

REVISTA

INDEX

2017

Genetic divergence of the pest moth Chloridea
virescens (Lepidoptera: Noctuidae: Heliothinae)
feeding on a newly documented host plant in the
Atacama Desert of northern Chile

Bárbara Santos-Zamorano, W.
Huanca-Mamani and Héctor A.
Vargas.

Journal of the
Lepidopterists' Society

SCOPUS

2017

Tendencias de la precipitación en el Norte Grande de
Chile y su relación con las proyecciones de cambio
climático

P. Sarricolea, Oliver Meseguer-Ruiz,
H. Romero-Aravena

Diálogo Andino

SCOPUS

2017

Inclusión, adscripción e identidad étnica en estudiantes
de la Universidad de Tarapacá, frontera Norte de Chile

Carlos Mondaca, A. Rojas, C. Siares,
Eugenio Sánchez

Diálogo Andino

SCOPUS

8) Aumento en colecciones digitales importados desde el Archivo Nacional de Santiago al Archivo Histórico Vicente Dagnino
Este indicador se alcanzó durante el segundo año de ejecución del proyecto, lográndose el total de colecciones comprometidas,
con algunos logros extras como fue la digitalización de importantes documentos provenientes de le extinta Junta de Adelanto de
Arica.
NOMBRE DE LA COLECCIÓN

DESCRIPCIÓN

PROVENIENCIA

Planos de la Junta de Adelanto
de Arica 1958-1976

Digitalización de 699 planos de la infraestructura de la ciudad de Arica entre la década de
1960 a 1980. La encargada de digitalizar los planos, también utilizó dos herramientas de
unión de imágenes, mediante una aplicación de fotogrametría virtual generando planos de
alta calidad sin perder detalles de resolución, y utilizó herramientas de retoque digital para
mejorar las capturas y detalles que las imágenes podían tener debido a la condición de
deterioro que tenía la materialidad de los planos. El tiempo de ejecución de noviembre de
2016 a abril de 2017.

Archivo Ilustre
Municipalidad de Arica
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NOMBRE DE LA COLECCIÓN

Prensa de Frontera
Colección Fotográfica Balby
Morán

DESCRIPCIÓN
Se trata de una serie de periódicos que contiene información sobre el norte de Chile,
particularmente los actuales territorios de la Región de Arica y Parinacota. El periodo de
tiempo abarca desde 1888 el más antiguo a 1977 el más reciente. Entre ellos destacan los
periódicos “El morro”, “El popular”, “La Sierra”, “La Reforma”, “La integridad”, entre otros.
Archivo personal del fotógrafo Balby Morán que registra la ciudad de Arica a inicios del siglo
XX, contemplando fotografías familiares y elementos urbanísticos.

PROVENIENCIA
Archivo Histórico
Nacional
Archivo Histórico
Nacional

9) Estadías de especialización en el área patrimonial
Este indicador planteaba como objetivo entregar un aporte monetario a un investigador, profesional o académico del Convenio de
Desempeño Regional que haya realizado labores dentro del Nodo de Patrimonio. El aporte variaba dependiendo del tipo de
pasantía realizada, es decir: $6.000.000.- para estadías en Norteamérica, Europa o Asia; $2.800.000.- para América Latina,
$2.200.000.- para el área Centro-Sur Andina y $1.400.000.- para pasantía nacional.
En este contexto, las pasantías para los años 1 y 2 se concretaron efectivamente y sus compromisos reglamentarios cumplidos.
Esta iniciativa contó con un Reglamento aprobado por las autoridades universitarias y otros documentos destinados a establecer
las bases, administración y contrato de las actividades de pasantía. La primera pasantía fue ejecutada por el Dr. Alberto Díaz Araya,
en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, mientras que la segunda la realizó el Dr. Alfonso Díaz Aguad en la Universidad de la
Sapienza, en Roma.
La pasantía correspondiente al año 3, se programó para el primer semestre del 2018, la cual está dirigida para la Línea de Patrimonio
Natural.
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Al cierre del informe de avance del año 2017, es posible reportar los siguientes resultados:
BENEFICIARIO PASANTÍA

PAÍS DE DESTINO

UNIVERSIDAD RECEPTORA

FECHA DE PASANTÍA

Dr. Alberto Díaz Araya

Estados Unidos

Universidad de Cornell - USA

Noviembre, 2016

Dr. Alfonso Díaz Aguad

Italia

Universidad de la Sapienza, Roma - ITALIA

Junio, 2017

Los talles de socialización de estas experiencias se desarrollaron en Diciembre de 2016 y noviembre de 2017.

10) Aumento de Libros publicados en temáticas referente al patrimonio regional
El logro de este indicador ha sido un complejo desafío para la coordinación de este nodo, puesto que el compromiso inicial fue la
producción de 38 libros para los tres años de ejecución. La complejidad resulta del conspicuo proceso intelectual y técnico que
requiere la elaboración de un libro considerando distintos aspectos que ralentizan su producción cono es la revisión editorial,
diagramación, diseño de portadas, reproducción, inscripción en registros de propiedad intelectual, entre otros trámites. Pese a
estas dificultades, se ha logrado la producción efectiva de 15 libros y 23 en proceso de producción.
En la siguiente tabla se presenta el resultado de este indicador:
Títulos publicados o por publicar
N°

AÑO

TÍTULO
Junta de Adelanto (1958-1976), experiencia, documentos e historia
regional
Gente de las alturas. Población andina de la precordillera y altiplano de
Arica. El censo de 1866

1

2016

2

2016

3

2016

Aves de la desembocadura del Río Lluta

4

2016

Flora nativa de la región de Arica y Parinacota

AUTORES
Rodrigo Ruz, Alberto Díaz y Luis Galdames
Rodrigo Ruz, Alberto Díaz y Luis Galdames
Rony Peredo Manríquez
Juan Sebastián González, Jorge Junior Molina
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N°

AÑO

TÍTULO

5

2016

Libro Aves para niños

6

2016

Progreso y desarrollo ariqueño a partir del Archivo Fotográfico de la
Junta de Adelanto de Arica

7

2016

El corregimiento de Arica 1535-1784

8

2016

9

2017

10

2017

Ser Inmigrante entre el Sama y el Loa (1880-1970)

11

2017

Tránsitos historiográficos. Arica y su hinterland (s. XVI-XX)"

12

2017

Wayras: nuevos vientos en la historiografía chilena

13

2017

Semiología desde el desierto

14

2017

Antecedentes productivos del maíz "Lluteño"

15

2017

La Historia y la Escuela: Integración en la triple frontera: Bolivia, Chile y
Perú

AUTORES
Wilson Huanca

Etnohistoria: "Tema de cultura andina" IX Congreso internacional de
Etnohistoria. Diálogo Andino
Recolectores arcaicos de la Precordillera de Arica. Testimonios
materiales de los antiguos habitantes del Norte de Chile

Rodrigo Ruz, Luis Galdames, Alberto Díaz, Michel
Meza
Rodrigo Ruz, Elías Pizarro
Alberto Díaz Araya

Marcela Sepúlveda, Carolina Llanos y Francisco
Espinoza
Alfonso Díaz Aguad
Elías Pizarro
Alberto Díaz Araya
Jorge Lagos Caamaño
Elizabeth Bastías, Yeny Angel, Richard Bustos,
Wladimir Esteban, Patricia Pacheco, Israel Vélez
Eduardo Cavieres

Libros en proceso de producción
N°

AÑO

TÍTULO

1

2016

Tomate "Poncho negro", historia y rescate de un cultivo olvidado

2

2017

Patrimonio cultural de K'illpha

3

2017

Trama y fibra vegetal, tecnología temprana de los pescadores
prehispánicos de Arica

AUTORES
Elizabeth Bastías Marín, Yeny Angel Rojas, Richard
Bustos, Wladimir Esteban, Elvis Hurtado
Manuel Mamani
Mariela Santos
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N°

AÑO

TÍTULO

4

2017

Propiedad de la tierra indígena en el extremo norte de Chile

5

2017

Familias fundadoras Pica

Alberto Díaz, Rodrigo Ruz

6

2017

Familias fundadoras de Matilla

Alberto Díaz, Rodrigo Ruz

7

2017

Maíces ancestrales del norte de Chile

8

2017

9

2017

10

2017

Guía de fondos de archivo y colecciones histórico-patrimoniales UTA

11

2017

Archivo fotográfico Balbino Morán. Retratos ariqueños

12

2017

Fútbol amateur ariqueño. Archivo fotográfico

13

2017

Antonio Alvarez y Ximenez. La visita al partido de Arica, 1793

14

2017

El vuelo de la parina. Paradiplomacia y relaciones transfronterizas entre
Bolivia y Chile.

15

2017

Y llegaron con cadenas

Alberto Díaz Araya

16

2017

Tarapacá

Alberto Díaz Araya

17

2017

Las Peñas

Alberto Díaz Araya

18

2017

Carnaval

Alberto Díaz Araya

19

2017

Censo 1917

20

2017

Hacia un nuevo significado de la política: los movimientos de mujeres
en la región Tarapacá, Chile (1910-1973).

Medios de Comunicación e Imaginarios Nacionales de la Frontera Norte
Chilena (1883-1930)
Historia, tierra y propiedad indígena en el Norte Grande chileno.
Contexto y casos

AUTORES
Héctor González

Elizabeth Bastías, Yeny Angel, Wladimir Esteban,
Stefany Cárdenas, Elvis Hurtado
Luis Galdames, Rodrigo Ruz y Alberto Díaz
Héctor González y Rodrigo Ruz
Rodrigo Ruz, Daniel Castillo y Mónica Moreno
Rodrigo Ruz, Soledad Abarca y Balby Morán
Rodrigo Ruz y Mario Gutiérrez
Carlos Choque Marino
Sergio González Miranda

Alberto Díaz, Pablo Salazar y Rodrigo Pino
Ana María Carrasco
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N°

AÑO

TÍTULO

21

2017

De tierras y pampas, textos de Julio Ramírez

22

2017

Rescribiendo la historia: tiempo y memoria de los agricultores
prehispánicos del periodo medio

23

2017

Aceituna de Azapa

AUTORES
Alberto Díaz y Felipe Casanova
Iván Muñoz
Germán Sepúlveda y Franscisco Tapia

11) Aumento de e-books en temáticas patrimoniales:
Al igual que el indicador anterior, éste ha sido un desafío similar; sin embargo, la cantidad comprometida a inicios del proyecto fue
menor que la producción de libros, por lo que el proceso de logro se alcanzará durante el primer semestre de 2018. Durante el
2015 se lograron 2 e-books de 2 comprometidos, ambos están dirigidos a apoyar el proceso formativo de los alumnos de los
establecimientos educacionales de la región de Arica y Parinacota, para el segundo año el logro fue de de 3 e-books de 3
comprometidos, dos en el área de Patrimonio Cultural e Histórico y uno en el área de Patrimonio Natural. En el tercer año de
ejecución del proyecto, se contempló la concreción de 5 e-books, de los cuales 4 se encuentran en una avanzada etapa de
producción, mientras que el quinto video se encuentra en etapa de definición de temáticas por parte de la línea de patrimonio
cultural. Los e-books desarrollados son los siguientes:
AÑO
2015
2015
2016
2016

TÍTULO
Propuestas pedagógicas en el patrimonio cultural de la región de Arica y
Parinacota, Volumen I
Propuestas pedagógicas en el patrimonio cultural de la región de Arica y
Parinacota, Volumen II
Progreso y desarrollo ariqueño a través del archivo fotográfico de la Junta de
Adelanto de Arica (1958-1976)
Fiesta Andina. Patrimonio y calendario de celebraciones religiosas del Norte de
Chile

AUTOR
Carlos Mondaca
Carlos Mondaca
Rodrigo Ruz, Luis Galdames, Alberto Díaz,
Michel Meza.
Alberto Díaz, Rodrigo Ruz Luis Galdames.
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AÑO

TÍTULO

AUTOR

2016

Conociendo tu Patrimonio Natural

Jorge Abarca, Elizabeth Bastías, Wilson Huanca

2017

Ser migrante en el Sama y el Loa

Alfonso Díaz

2017

Wayras

Alberto Díaz

2017

Cazadores recolectores

2017

Herramientas Moleculares para el Estudio de Recursos Genéticos

Marcela Sepúlveda
Stefanny Cárdenas-Ninasivincha, Marcelo
Vargas-Ortiz, Joel Flores, Wilson Huanca

12) Aumento de videos cortos de difusión patrimonial regional
Para el cumplimiento de este indicador, estuvo a cargo de dos connotados realizadores audiovisuales de la región que poseen
amplia experiencia en el rescate cinematográfico del patrimonio de la región, ellos son Alejandra Andino e Ignacio Llaña. Ambos
comunicadores han desarrollado un interesante trabajo en torno a los patrimonios históricos, culturales y naturales de Arica y
Parinacota. El proyecto contempló la producción 20 videos cortos audiovisuales para los tres años de ejecución, a la fecha se han
desarrollado 9 videos se trabaja en la producción de 13 más, por lo que sería un total de 22 videos entre producidos y en producción.
La temática de los últimos videos está definida y en proceso de elaboración de sus guiones. El resultado de este indicador a
diciembre de 2017 es el siguiente:
Títulos publicados:
AÑO

TÍTULO

LINEA DE GESTION

2015

Patrimonio natural de la región de Arica y Parinacota

Patrimonio natural

2015

Patrimonio cultural de la región de Arica y Parinacota

Patrimonio cultural

2015

Archivo Histórico Vicente Dagnino

Patrimonio histórico

2015

Colección Patrimonial Alfredo Wormald

Patrimonio histórico
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AÑO

TÍTULO

LINEA DE GESTION

2016

Ecos del pasado: "Testimonio y memoria de una historia en construcción (1950-1970)”

Patrimonio histórico

2016

Arica Moderna. Junta de Adelanto y Arquitectura

Patrimonio histórico

2016

Patrimonio Marino de Arica

Patrimonio natural

2016

Carnaval con la fuerza del sol

Patrimonio cultural

2016

Maíz Lluteño. Patrimonio del Valle de Lluta.

Patrimonio cultural

Las ideas centrales de cada una de las temáticas estuvieron a cargo de los gestores de línea, por lo que los videos resultantes son
exponentes del patrimonio natural, cultural e histórico de la región.
En cuanto a los videos cortos de patrimonio natural, el primero muestra los diferentes pisos altitudinales, o ecológicos, que
componen la región, poniendo especial énfasis en la biodiversidad, evidenciando paisajes que pueden considerarse patrimoniales,
en la medida que contribuyen a la identidad regional; mientras que el segundo, contempla la relación que ha existido entre los
habitantes con su zona costera, destacando las particularidades geográficas que permiten el milenario habitar de estas zonas áridas
del norte de Chile. Por otro lado, para los videos de patrimonio cultural, el primero da una mirada histórica de cómo los distintos
grupos culturales que fueron asentándose en la región a través de miles de años han dado forma a diversas manifestaciones, que
van desde fiestas rituales para la bonanza de la agricultura, hasta bailes y cofradías de larga data, estas expresiones son mostradas
como testimonios vivos de la riqueza cultural de grupos humanos como aymaras, afrodescendientes, inmigrantes y otros; el
segundo destaca la identidad cultural expresada en sonoridades y danzas del norte de Chile, el cual se ha transformado en parte
del patrimonio regional, se desarrolla la idea integradora de que los elementos alegóricos que se expresan en el Carnaval de Arica
son una expresión clara de la mezcla multicultural, entre aymaras, afros, quechuas, elementos europeos, entre otros; y el tercero
tiene como foco principal las formas históricas de ocupación del Valle de Lluta, considera en el relato la ocupación prehispánica
hasta la actualidad, destacan los relatos de hombres y mujeres que cultivan el maíz lluteño. La línea de patrimonio histórico realizó
cuatro videos cortos: el primero de ellos muestra el Archivo Histórico Vicente Dagnino, centro documental que data desde 1979 y
que hoy se encuentra abierto a la comunidad, el video muestra el trabajo que realizan los profesionales cotidianamente dentro de
las dependencias, como también el catálogo de documentos con el cual cuenta; el segundo, muestra la colección patrimonial
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Alfredo Wormald Cruz, que data de 1968 y también se encuentra abierto a la comunidad. Todas estas realizaciones audiovisuales
se e encuentran disponibles en el sitio web del convenio, en el enlace: http://convenio.uta.cl/?page_id=4013; el tercero relata el
esplendor de la ciudad de Arica, durante la vigencia del Puerto Libre y la Junta de Adelanto de Arica, tiene como línea argumentativa
los relatos orales de jóvenes y adultos que vinculan sus historias de vida con este periodo de auge en la ciudad; y por último el
cuarto tiene como eje central, el testimonio de Eduardo Hoyos, arquitecto de la Junta de Adelanto de Arica el cual va comentando
alguna de las principales obras arquitectónicas realizadas en la época, como lo es la sede central de la actual Universidad de
Tarapacá, el Estadio Carlos Dittborn, la Piscina Olímpica, el Edificio Lastarria, el Casino Arica, el Terminal Rodoviario, entre otros
edificios.
Videos en etapa de producción (2017)
AÑO

TÍTULO

LINEA DE GESTION

2017

Sonidos Nortinos

Patrimonio cultural

2017

Cantores afrodescendientes en Cruces de Mayo en el Valle de Azapa

Patrimonio cultural

2017

Celebración al Santo Patrono San Juan de Timar

Patrimonio cultural

2017

Ganadería en el altiplano de la Región de Arica y Parinacota

Patrimonio cultural

2017

Pueblos de la precordillera de Parinacota

Patrimonio cultural

2017

Azufreras del Tacora

Patrimonio cultural

2017

Picaflor de Arica

Patrimonio natural

2017

Celebración a los difuntos en San Miguel de Azapa

Patrimonio cultural

2017

Morenos de San Miguel de Azapa

Patrimonio cultural

2017

Investigación patrimonial e histórica Archivo Vicente Dagnino

Patrimonio histórico
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AÑO

TÍTULO

LINEA DE GESTION

2017

Conservación patrimonial colección Alfredo Wormald Cruz

Patrimonio Histórico

2017

Trabajo fotográfico de Balbino Morán

Patrimonio Histórico

2017

Trabajo histórico de Héctor Mérida

Patrimonio Histórico

13) Convocatoria programa de puesta en valor y divulgación de las colecciones del Archivo Histórico Vicente Dagnino y Museo San
Miguel de Azapa
Al finalizar el 2017, este indicador presenta un logro notable, se trasladaron a estas dependencias un total de 1.406 personas entre
2015 y 2017. Este indicador se alcanzó de manera temprana durante el primer semestre del tercer año de ejecución del proyecto.
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La puesta en valor consistió en la implementación de circuitos guiados por las dependencias del Archivo Histórico Vicente Dagnino
(AHVD) y del Museo Arqueológico San Miguel de Azapa (MASMA), mostrando sus principales atractivos y destacando el valor
patrimonial de sus colecciones, el objetivo fundamental es que la comunidad regional reconozca estos espacios como propios y
pueda hacer uso de ellos según sus intereses históricos – culturales, específicos. El recorrido comienza con una demostración de
restauración y uso de materiales históricos, particularmente prensa, posteriormente, los visitantes observan material documental
restaurado en fuentes digitales.
Para el logro de este indicador, se trabajó con los miembros de la comunidad escolar regional quienes tuvieron una alta
participación en programa de visitas guiadas, para lo cual se apoyó con material didáctico para cada una de las visitas a los lugares
patrimoniales, lo cual tuvo un alto impacto y valoración positiva debido a que muchos de los alumnos participantes nunca habían
asistido al Museo San Miguel de Azapa, por ejemplo.
Con el objetivo de transformar esta actividad en una práctica cotidiana y sustentable en el tiempo, se programaron talleres
enfocado hacia profesores del medio local, con el objetivo de rescatar el valor de los Archivos Históricos, específicamente, el
Archivo Histórico Vicente Dagnino a cargo del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá.
En ese sentido se trabaja en conjunto con otros convenios de desempeños, como lo es el de Formación Inicial de Profesores
(UTA1309).
14) Participación en programa de visitas guiadas
Este indicador también ha tenido un desempeño notable, en cuento a la cantidad de personas que participaron. Se esperaban
1.350 visitantes al cabo de los tres años de ejecución del proyecto, lográndose al finalizar el año 2017 un total de 1.458 personas.
A continuación se presentan los resultados por año.
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El programa de visitas guiadas, se realizó a través de la línea de patrimonio natural, con apoyo de la unidad de vinculación con la
comunidad escolar. Para el 2015, los lugares seleccionados para desarrollar estas visitas fueron aquellos que poseían un valor
patrimonial de carácter natural y que permitiese desarrollar la identidad regional en base a los recursos existentes en los distintos
pisos altitudinales de Arica y Parinacota. Consistió en un circuito de aproximadamente 6 horas, con visita a: el Humedal del rio
Lluta, donde pudieron apreciar una mezcla de ambientes que da origen a una gran biodiversidad, posteriormente el Valle de LLuta,
donde conocieron cómo se realiza el cultivo del maíz lluteño, producto local que ha sido cultivado a través de cientos de años y,
finalmente el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, donde identificaron elementos arqueológicos de la región, como también
los famosos procesos de momificación de la Cultura Chinchorro.
Para los años 2016 y 2017, en su planificación se tomaron en cuenta dos consideraciones relacionadas con la edad de los
estudiantes que participaron, por una parte, para los grupos de menor edad, el énfasis estaba en las temáticas de educación
ambiental, compromiso con el cuidado del entorno y reflexión sobre concepto de patrimonio natural regional en terreno,
motivando una actitud curiosa y de descubrimiento de su entorno. Para los estudiantes de mayor edad, se pensó en reflexionar
sobre el concepto de organismo y sus adaptaciones a ambientes de extrema aridez, población y ecosistema en sus diversas
versiones como de valle, desierto absoluto y costero.
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Con ese horizonte pedagógico se seleccionaron lugares considerados prioritarios para la diversidad regional y se actualizó una guía
de campo que fue diseñada para explicar la actividad y propiciar el descubrimiento a través de la lectura y comparación de sus
imágenes. El criterio de selección de los lugares de interés consideró los siguientes aspectos: su importancia en la presencia de
diversidad y abundancia biológica, calidad de sitios protegidos, lugares de interés educativo medio ambiental, valor regional de
producción agrícola y manejo de recursos naturales regionales. Los lugares seleccionados fueron:


Santuario de los Picaflores, lugar ubicado en el kilómetro 14 es un espacio acondicionado para vivir una experiencia directa
con la naturaleza, está abierto a la comunidad y se mantiene gracias al aporte de los visitantes que pagan una entrada por
su recorrido, es una iniciativa privada que con el paso del tiempo se ha convertido en los lugares reconocidos y más visitado
por expertos para la observación de las tres especies de picaflores de la región.



Centro Educación Ambiental Las Maitas: El lugar cuenta con un recorrido especial para niños y jóvenes, a través de módulos
interactivos que permiten conocer temas medioambientales, bajo una identidad regional. Se conocieron distintas
experiencia para la reutilización de materiales de desecho y el uso de energías renovables no convencionales. Se visitó el
centro de propagación vegetal donde se realiza reproducción de árboles de importancia local por reproducción sexual
(semillas) y asexual o por esquejes.



Parcela experimental de la UTA: Espacio destinado a la creación de conocimiento en el manejo y mejoramiento de recursos
naturales agrícolas para su posterior transferencia a los agricultores del valle.



Humedal del Rio Lluta: Ubicado en el sector de playa las machas, al norte de la ciudad de Arica y con una superficie 300
hectáreas, aquí se pueden observar distintos ambientes que van desde playa hasta totorales y gramales. Poseedora de
una diversidad y abundancia de aves que lo sitúa en uno de los 4 humedales más importantes de Chile, con avistamientos
de más de 170 especies.
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15) Seguidores on-line página Museo San Miguel de Azapa
El último indicador de logro superó las expectativas considerablemente, alcanzando un total de 69.151 de un total de 1.500
comprometido.
Cabe señalar que esta cifra que se ha logrado a través de la difusión hacia profesores de establecimientos educacionales de la
región, quienes promueven con fines didácticos la visita a esta página web. De igual manera, durante las actividades del Nodo,
particularmente en el día del Patrimonio, se promueve la visita al sitio web actualizado y la importancia que cumple para la difusión
del patrimonio cultural de la región.
La siguiente gráfica muestra el avance que tuvo este indicador.

100

Adicionalmente, se puede señalar que un desempeño notable para la Línea de Patrimonio Cultural, Natural e Histórico, que
permitirá dar continuidad a las actividades generadas, fue la adjudicación de dos proyectos FONDECYT Regular: N°1181290
Arquitectura Moderna y ciudad: Obras, planes y proyectos en el laboratorio del desarrollo. Chile 1930-1980. Pontificia Universidad
Católica de Chile (Institución Principal), Universidad de Tarapacá (Institución Secundaria). Investigador Responsable, Horacio
Torrent, Coinvestigador Rodrigo Ruz. 2018-2020; N° 1171499 Visualidad y escenificación del Norte Grande chileno a partir de
medios de comunicación metropolitanos (1902-1950). 2917-2018, investigador responsable es el profesor Rodrigo Ruz; y un
proyecto FONDART Regional-Actividades Formativas, denominado “Patrimonio Familiar. Una imagen, un recuerdo”.

Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS.
No existen indicadores e Hitos “No logrados”, al 31 de diciembre de 2017.
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1.2

Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales)

Mineduc

Institución

Total

(a)
EFECTIVO

Mineduc
(b)
POR PAGAR

(c = a+b)
DEVENGADO

(d)
EFECTIVO

Institución
(e)
POR PAGAR

(f = d+e)
DEVENGADO

Mineduc

Institución

Total

18.000.000

-

18.000.000

12.000.000

6.000.000

18.000.000

-

-

-

-

-

-

1.135.764.224

97.251.566

1.233.015.790

670.006.674

104.500.000

774.506.674

34.563.325

-

34.563.325

361.257.550

62.688.241

423.945.791

45.365.776

23.688.434

69.054.210

6.081.904

-

6.081.904

23.598.158

-

23.598.158

39.283.872

90.276

39.374.148

1.199.130.000

120.940.000

1.320.070.000

688.088.578

110.500.000

798.588.578

58.161.483

-

58.161.483

400.541.422

62.778.517

463.319.939

Ítem

Formación
de Recursos
Humanos
Costos de
Operación

Bienes

Total

(1-2) Saldo Presupuestario $
al 31/12/2017

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2017

(1) Presupuesto Vigente $
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1.3

Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI
(Compilado desde fecha de inicio legal al 31/12/2017)
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1.4

Análisis de la Ejecución Financiera

El despliegue de esfuerzos para concreción de hitos durante el periodo 2015-2017 permitió la ejecución efectiva del 67% de los aportes
del MINEDUC, el porcentaje restante se debe a la ejecución de las siguientes actividades a realizarse en el año 2018:
-

Inicio de la 2da versión de los cursos de capacitación en Gestión Públicas. (Mayo 2018).
Inicio de la 2da versión del Diplomado Gestión y Políticas Públicas regionales” (Marzo 2018).
Desarrollo de Asistencias Técnicas a diversos organismos públicos (Marzo-Octubre 2018)
Clases de programa de capacitación “Gestión Pública Regional para Estudiantes” (1er semestre 2018)
Seminario de difusión con la participación de actores público/privado (Abril 2018)
Elaboración de cinco libros generados en torno a las Jornadas de Reflexión Docente (Marzo-Octubre 2018)
Convocatoria de pasantías laborales para el 1er y 2do semestre 2018

Cabe señalar que gran parte del presupuesto de éste CD se encuentra imputado en los Ítems de “Organización de Talleres/Seminarios”
y “contratación de personal transitorio”, tales acciones han sido supeditadas por largos procesos que aletargan la ejecución del gasto.
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 cinco 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.
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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” durante el primer año de ejecución
del convenio. 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 que 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.
Para cada uno de los programas de formación se estableció un mínimo de estudiantes el que fue superado con creces, así en tanto al
indicador que solicita “tasa de aprobación de los programas de capacitación sello de identidad regional”, se requería 45 aprobados al
2015 y se logró 65; en cuanto al indicador “Tasa de aprobación de programa de capacitación en “Diseño, ejecución y monitoreo de
proyectos” la meta al primer año de ejecución era de 15 aprobados, hoy contamos con 57 estudiantes que cuentan con su certificado
de curso. Así mismo con lo que respecta a la “Tasa de aprobación de diplomado Gestión Patrimonial”, donde sus resultados superaron
ampliamente la expectativa, contando al 2016, con 88 estudiantes aprobados. A la fecha se han entregado 210 certificaciones de
programas de capacitación en temáticas patrimoniales, lo que sin duda supera las expectativas de convocatoria al principio del
proyecto.
De igual modo, a pesar de que no se pudo implementar a tiempo la capacitación y el diplomado en gestión pública durante 2015, 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
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para mejorar en áreas que son relevantes para su desempeño profesional en el ámbito público. Estableciéndose el compromiso de que
dichas vacantes serán distribuidas 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.
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. En total han sido 1217 las personas que han visitado lugares con carácter patrimonial de
la región gracias al Convenio de Desempeño Regional, cifra que aumentará durante el desarrollo del programa de visitas 2016.
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
otros, todo con la finalidad de reforzar una identidad regional, y generar un compromiso con su región.
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.
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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.
Para los tres años de ejecución del P.M.I 1401, se establecieron como meta 5 publicaciones indizadas en Scielo, a la fecha se ha
cumplido con lo estipulado, pues se ha superado el indicador de 4 publicaciones al 2016. Cabe destacar que el Nodo de Patrimonio,
sigue trabajando en diversas investigaciones que tributarán tanto a las publicaciones Scielo, Scopus e ISI.
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 y 2 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, 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.
Finalmente, se manifiesta que dentro de la estructura organizacional del Convenio de Desempeño Regional la ausencia del Profesional
del Nodo 1 (el cual se encuentra actualmente en proceso de selección) ha sido un punto trascendental en el retraso de muchas de las
actividades, tanto en lo que concierne a la articulación y gestión de este Nodo, que a la fecha, presenta avances menores a los
esperados.
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 aprobados 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.
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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.
La tasa de adjudicación de proyectos de personas capacitadas en la Red de Articulación presenta un desafío no menor, puesto que la
decisión final de adjudicación recae en jueces externos a la Universidad de Tarapacá, por lo que el criterio puede ser un tanto subjetivo.
En ese sentido, se agotan los medios desde el equipo del convenio de desempeño, para revisar las propuestas y fortalecerla de la mejor
manera, para así, el proyecto presentado tenga una estructura sólida y de alta competitividad ante otras iniciativas presentadas a los
diversos fondos concursables.
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.
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.

110

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.
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
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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)
Encuesta de opinión sobre el Convenio de Desempeño Regional UTA1401
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”, lanzado el 18 de Marzo de 2015 en la ciudad
de Arica.
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.
1

ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1

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.
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1.2

METODOLOGÍA
Se construyó una encuesta con preguntas cerradas, el cual fue aplicado a una muestra de 194 representantes de distintas
instituciones públicas y privadas de la Región de Arica y Parinacota. 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 194 personas en dos momentos del año 2015, otros dos del año 2016 y dos momentos en el primer
semestre de 2017: el primer levantamiento de 2015 fue hecho en el mes de julio y el segundo se ejecutó en el mes de diciembre de
dicho año, el tercero fue en el mes de junio del año 2016, el tercero fue realizado entre los meses de octubre y diciembre de 2016, el
cuarto entre los meses de marzo y junio de 2017 y el quinto entre los meses de septiembre y noviembre de 2017. Se consultó a 64
Estudiantes, 8 autoridades universitarias, 22 académicos, 124 agentes externos a la universidad y 18 profesionales que desempeñan
sus labores en nuestra casa de estudios para saber su opinión al respecto del Convenio de Desempeño Regional UTA 1401, la muestra
total alcanzó los 236 encuestados.
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.
Tabla Nº1: Total de encuestados según su rol en la Universidad de Tarapacá
Frecuencia
64

Porcentaje
27,12%

Autoridad Universitaria

8

3,39%

Académico

22

9,32%

Agente Externo

124

52,54%

Profesionales

18

7,63%

TOTAL

236

100%

Estudiante

Fuente: Elaboración propia

113

1.3

RESULTADOS

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 Nº2: ¿Cuál es la principal información que usted maneja del Convenio de Desempeño
Regional UTA1401?
Estudiante

Autoridad
Universitaria

Académico

Agente
Externo

Profesionales

Sus objetivos

86,21%

87,50%

72,73%

65,55%

66,67%

Sus hitos

3,45%

0,00%

0,00%

0,00%

5,56%

Sus indicadores

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,56%

Sus productos
comprometidos

10,34%

12,50%

27,27%

34,45%

22,22%

Fuente: Elaboración propia

Como es posible observar en la tabla 2, el 86,21% de los estudiantes se encuentran más familiarizados con los objetivos del
convenio, al igual que lo están el 87,50% de las autoridades universitarias, el 72,73% de los académicos, el 65,55% de los agentes
externos y el 66,67% de los profesionales consultados.
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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 60,17% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo con esta
afirmación, el 47,42% señaló estar de acuerdo y solamente el 0,85% se mostró en desacuerdo.
Tabla Nº3: “El Convenio de Desempeño Regional es una oportunidad que tiene la
Universidad de Tarapacá para realizar una contribución real a la región”
Estudiante

Autoridad
Universitaria

Académico

Agente
Externo

Profesionales

Muy de acuerdo

46,88%

50,00%

77,27%

64,52%

61,11%

De acuerdo

53,13%

50,00%

22,73%

33,87%

38,89%

En desacuerdo
Muy en
desacuerdo

0,00%

0,00%

0,00%

1,61%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 3 se observa que el 46,88% de los estudiantes están de acuerdo con que el convenio es una oportunidad que tiene
nuestra casa de estudios para hacer un real aporte a la región, en tanto un 50% de las autoridades universitarias, el 77,27% de los
académicos, el 64,52% de los agentes externos y el 61,11% 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 50,21% de los encuestados señaló estar muy de acuerdo, el 48,51% se mostró de acuerdo y un 1,28% de ellos
dijo estar en desacuerdo.
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Tabla Nº4: “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

Muy de acuerdo

39,06%

62,50%

40,91%

57,72%

44,44%

De acuerdo

59,38%

37,50%

59,09%

40,65%

55,56%

1,56%

0,00%

0,00%

1,63%

0,00%

0,00%
100%

0,00%
100%

0,00%
100%

0,00%
100%

0,00%
100%

En desacuerdo
Muy en
desacuerdo
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

En el caso de los estudiantes, el 59,38% consideró estar de acuerdo con que el convenio plantea logros relevantes en la relación
de la universidad con la comunidad regional, un 62,50% de las autoridades universitarias, un 57,72% de los agentes externos y un
44,44% de los profesionales dijo estar muy de acuerdo. En el caso de los académicos, un 59,09% dijo estar muy de acuerdo con la
afirmación, mientras que el 40,91% restante dijo estar de acuerdo.
Al proponer que el Convenio de Desempeño Regional conlleva una real puesta en valor del patrimonio de la región, un 45,73%
de los encuestados dijo estar muy de acuerdo, un 48,72% señaló estar de acuerdo y un 5,56% se mostró en desacuerdo con esto.
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Tabla Nº5: “El Convenio de Desempeño Regional conlleva a una real puesta en valor del
patrimonio de la Región”
Estudiante

Autoridad
Universitaria

Académico

Agente Externo

Profesionales

Muy de acuerdo

18,75%

37,50%

50,00%

59,84%

44,44%

De acuerdo

81,25%

62,50%

50,00%

29,51%

55,56%

En desacuerdo
Muy en
desacuerdo

0,00%

0,00%

0,00%

10,66%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia

El 81,25% de los estudiantes se mostró de acuerdo con que el convenio conlleva una real puesta en valor del patrimonio de la
región, el 50% de los académicos, el 59,84% de los agentes externos y el 44,44% 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 con
un 62,50% y quienes contestaron estar muy de acuerdo, con un 37,50%.
Cuando se consultó sobre si el Convenio de Desempeño Regional es un articulador entre los actores públicos, privados y
académicos de la región, un 45,73% dijo estar muy de acuerdo, un 54,94% se mostró de acuerdo y el 1,72% señaló estar en desacuerdo.
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Tabla Nº6: “El Convenio de Desempeño Regional es articulador con los actores públicos privados y académicos de la Región de Arica y Parinacota”
Estudiante

Autoridad
Universitaria

Académico

Agente
Externo

Profesionales

Muy de acuerdo

29,69%

62,50%

54,55%

48,76%

33,33%

De acuerdo

67,19%

37,50%

45,45%

49,59%

66,67%

En desacuerdo
Muy en
desacuerdo

3,13%

0,00%

0,00%

1,65%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia

En este aspecto, el 67,19% de los estudiantes, el 49,59% de los agentes externos y el 66,67% de los profesionales dijeron estar
de acuerdo, en tanto el 62,50% de las autoridades universitarias señaló estar muy de acuerdo. En el caso de los académicos, el 54,55%
dijo estar muy de acuerdo, mientras que el 45,45% se mostró de acuerdo con la afirmación.
El 22,17% de los encuestados afirmó estar muy de acuerdo con que el Convenio de Desempeño Regional complementa su
quehacer habitual, el 51,74% dijo estar de acuerdo en este aspecto, mientras que el 23,48% señaló estar en desacuerdo y el 2,61% se
manifestó muy en desacuerdo.
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Tabla Nº7: “El Convenio de Desempeño Regional complementa mi quehacer habitual”
Estudiante

Autoridad
Universitaria

Académico

Agente
Externo

Profesionales

Muy de acuerdo

6,35%

37,50%

20,00%

30,58%

16,67%

De acuerdo

36,51%

62,50%

45,00%

60,33%

50,00%

En desacuerdo

50,79%

0,00%

25,00%

9,09%

33,33%

Muy en desacuerdo

6,35%

0,00%

10,00%

0,00%

0,00%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 7 se puede observar que poco más de la mitad de los estudiantes (el 50,79%) señala que está en desacuerdo con
que el convenio complementa su quehacer habitual, mientras que el 62,50% de las autoridades universitarias, el 45,00% de los
académicos, el 60,33% de los agentes externos y el 50,00% de los profesionales se muestran de acuerdo en este aspecto.
El 43,35% de los consultados dice estar muy de acuerdo con que se sienten completamente comprometidos con los objetivos
del Convenio de Desempeño Regional, el 45,49% señala estar de acuerdo en este aspecto, mientras que el 11,16% se manifiesta en
desacuerdo.
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Tabla Nº8: “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

Muy de acuerdo

35,94%

75,00%

35,00%

48,78%

27,78%

De acuerdo

43,75%

25,00%

40,00%

49,59%

38,89%

En desacuerdo
Muy en
desacuerdo

20,63%

0,00%

25,00%

1,65%

33,33%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

El 79,69% de los estudiantes, el 100% de las autoridades universitarias, el 75,00% de los académicos, el 98,37% de los agentes
externos y el 66,67% 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.
Al ser consultados sobre si consideran que el Convenio de Desempeño Regional involucra a actores clave de la región, el 41,99%
manifestó estar muy de acuerdo, el 45,89% señaló estar de acuerdo y el 12,12% dijo estar en desacuerdo.
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Tabla Nº9: “El Convenio de Desempeño ha involucrado a actores claves de la Región en su
ejecución”
Estudiante

Autoridad
Universitaria

Académico

Agente
Externo

Profesionales

Muy de acuerdo

12,70%

62,50%

68,42%

52,85%

33,33%

De acuerdo

69,84%

37,50%

31,58%

35,77%

50,00%

En desacuerdo

17,46%

0,00%

0,00%

11,38%

16,67%

Muy en desacuerdo

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia

El 82,54% 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 68,42% de los académicos,
el 52,85% de los agentes externos y el 33,33% de los profesionales señalaron estar muy de acuerdo respecto a este tema.

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.
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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.

4 Anexos Obligatorios
4.1

Planilla Excel Indicadores Banco Mundial – No Aplica

4.2

Planilla Excel Indicadores Convenio de Desempeño para cada iniciativa en particular – Se adjunta archivo

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)

122

