
Departamento de Decretac¡ón
Secretaría  General

UNIVERSIDAD     DE     ANTOFAGASTA

APRUEBA      PROGRAMA      DE      DESARROLLO
ALINEADO  `CON   EL   PDEl   2016  -  2020,   DE   LA
FACULTAD'  DE    CIENCIAS    DEL    MAFt    Y    DE
F`ECURSOS  BIOLÓGICOS  DE  LA  UNIVERSIDAD
DE ANTOFÁGASTA.

DECRETOÉXENTON9          1527

ANTOFAGASTA,            29   NOV.   20q7

VISTOS:  Lo  díspuesto  en  los  D.F.L.  N9s  11  y  148,
ambos  de  1981  y  D.S.  N9 342,  de 2014,  todos del  Minister¡o de  Educación;  D.E.  NO  3553i  de 2010,

que fija tabla de subrogac¡ón de los cargos directivos de la  Univers¡dad de Antofagasta.

CONSIDERANDO:

1.  Que,   mediante   D.E.   N9  462,   de   14  de  abr¡l  de
2016, se ofic¡alizó eI  Plan de Desarrollo  Estratégico 2016-2020 de la  Un¡vers¡dad de Antofagasta.

l

2.  Que,   el  ahículo  44  deI   D.F.L.NO   148,   de   i981,
Estatuto  de  la  Universidad  de  Antofagasta,  f¡ja  como  atribu¬iones  de  los  Consejos  de  Facultades,
en  su  'etra  b),  la  de  "Elaborar  los  programas  de  docenc¡a',l  de  ¡nvestigación  y  de  extensión  que
desarrollará  la  Facultad  conforme  a  la  polít¡ca  de  la  Univer§idad;  y  el  artículo  23,  D.U.NO  212,  de
1995, del  Reglamento General de Facultades,  dispone que el  Decano deberá  requer¡r la op¡nión del
Consejo  de  Facultad   respecto  del   Programa   de  desarrollo  académico  de  la   Facultad,  cuando
hubiere  lugar.

3.  Que,  ante  el  Consejo  de  la  Facultad  de  Ciencias
del  Mar  y  de  Recursos  Biológicos  fue  presentado  y  socializado  el  Programa  de  Desarrollo  de  la
Facultad  de C¡encias del  Mar y de  Recursos  Biológicos,  el  cual  está  alineado al  Plan  de  Desarrollo
Estratégico lnst¡tucional 2016 -2020,  conforme acta de consejo de fecha 20 de noviembre de 2017.

4.  Que,   med¡ante   of¡c¡o   DGAI   NO   266,   de   24   de
octiibre  de  2017,  de  la  Dirección  de  Gestión  y Análisis  lnstituc¡onal,  se ¡nforma  que se  ha  rev¡sado
el Programa de Desarrollo de la Facultad de Ciencias del Mar y de F`ecursos  Biológicos, el qi,e está
al¡neado  con  el  Plan  de  Desarrollo  Estratég¡co  lnstituc¡onal  2O16-2020,  cumpliendo  con  todos  los
requis¡tos para ser decretado.

5.  Que,  REd.RECT  NO  697,  de O3 de  noviembre de
2017,  de  Rectoría,  y oficio VRA  N9  953,  de  30  de octubre dé  2017,  de  la  Vicerrectoría  Académica,
se  ha  solicitado  la  decretación  deI  Desarrollo  de  la  Facultaid  de  Ciencias  del  Mar  y  de  F{ecursos
Biológ¡cos, el cual está alineado al  Plan de De§arrollo Estratég¡co  lnstitLicional 2016 -2020.

6.  Que,  en  mér¡to de lo anterior,

DECRETO:

1.   APRUÉBASE     el     "Programa     de     De§arrollo
Alineado  con  el  PDEl  2016 -2020  de  la  Facultad  de  Ciencia§  del  Mar y de  Recursos  Biológicos"I
cuyo texto es el siguiente:

Pr®SBntación

La Facu]lad de G¡encias del  Mar y de  RecLirsos B¡ológícos (FAC!MAR),  nace el año 2013 de la re§tructuración de la
ex  Facu'Íad  de Rectir§Ü§  del  Mar crBada  en  1990  a  paítir del  ¡nstiEuto de  lrwest©ac¡oÍ`es  Oceanobigica§,  el  cua] §c¡
¡nseriaüa en el Centro  un¡veÍ§itar¡o Zona  Nor[ei  cFeado en Antofaga§la én  1958  pQr [a  universidad de C"ei  Dicho
Centm  Lenía com obj'eto desarrüllar  ¡"est¡gac¡Ón  cjentífica y tecnolóá¡ca  tend¡gntg s  mejorar el  mnocmenb de]
océanQ y el aprovecham¡8nto rac'onal de 'os recurso§ mariíio§.
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Heredera del pagaüü de amb8§ Unidade§, y ct,n cerÉ:a de sei§ décadas de h¡§tor'a, la actual Facü¡[ad dB Cien¬¡as del
Mar y de ReGursos B¡o]Ógícos (FAC'MAR),  ha can§o¡jdat!o §u quehacer en inve§tüac'ón bás]ca y ap'¡cada sobm 'üs
si§temas  marino§{   Esñ  mstorla',  plasmado  en  nümgrQsas  pub'ícack,ne§  £ientmcas  prfflucto  üe  lQs  píoyectos  de
lm8§tigac¡Ón rea!¡zado§. le ha pgrm¡t¡do manterier un promsdio de 38 publíGñcjones de primer nivBl en io§ Últlmos trss

añosr ]o que íepre§enta cerea  del 40OÁ de la producc%n clentifica de nLie§tila lnslftucióni  E§ms ¡ridicadorgs hE,Gen de
FAC!MAR una for±a]eza para la un¡¥ersídad de Antoíagasla, y uria midad eslmtég¡ca para 5Ü üesarrül'o yat:red¡!aGión
en  inyEst¡gsG}Ón  y  dffienG¡a  d©  poslgíaüoi  íomlec¡enc!o  su  calidad  de ülmWer§¡dad  Estatal"  compromtida  con  la
§oGjedBd, y conseouBn{e con §u mEBjón, donde estableCe #. ,. proíriueve !8 'ran§ferencla dB cünocmentos en ciencia y
temologia  med¡ati{e  !a  ¡nvesli'gacjón  y  la  ¡n-  novac¡ón".  E§  por  ello  tarr,bién,  que  la  lmn§ferencia  del  con%imiBnto

gemrado en FAG[MAR ha e§tado dirigk'a a la"Íoímación de proíesk!nale§ que apQnen a] üe§aríolb regional y nacional,
y a !a búsqueds permaneme de nuevas ofBrias académ¡cBs que d¬n conljnuHad a su quehacer académicoi

Es  riecés#rio  dsstacar que  ulio dB  los  píopós¡tos  fmdamentales de  nue§{ra  Univers¡dadi  a8¡  cümQ ]a de cualquier
Slmrier§idad  de  !nve5tiEacñnb,  cQm§poncle;a  la  GreaGíón  de    ü]mc¡miento§,    su  ±ran§m®wiión  a  ]as  generaciones

fulüra§i y Bu divulgaÉ:Sn y transfsrenc;ia E ls so6iedsdi  pamcu'amente en aque'k,S [ema§ re!aciomdas con  nL,estra
vocac¡ón Rggk,nal, ta'e§ corTio. ¡a mineria, la v]'da en el desieriot y  el desatro]lo energético yds sus reGur§Üs blo]Óg¡cos!
bíot£cnológ¡ca§ y em§IstémcÜ§i  ±anto }eríestres como mamosi Por o'ro lado, el congeplo modsmo ds desaÍÍolk] de
Ía   írives±igación  se  em'enris  GomÜ   Lin  pToce§o  pemaneíitB  que  aFticula,  aplba  ¥  diü]nde  conOc]m¡enloí   desde

peíspBcti¥as d¡sSipI¡nareS, interdí§eiplinar¬5 y lran5disc¡pmares. ¬omo un aport6 8l po§icionamígrito de !a UnWer§idad.
TQdo !o ¬ua' e§ ademáEi consecüente mn [o estab'gcido en el Estatuto de la univérs¡d#ü de ántofaga§tai que señala
paFa  gus  Faml[ades,  DepaHamento§]  lnst(íuto§ y Académ¡cos  §u  prQpógíto de en§eñari  mnovar e inve§lüar gn  ,a§
dist¡nta§ ñreas del cümcímenLo y dsl saüer §uperior,

£n  este  escsnar¡oi  nue§'ra  Facultad  ha  lügrado  m  íeconocimiento  nacional  6  ¡níBmac¡ona¡  deb¡do  a  ¡a  ca!ldad y

.canl¡úad  de  §u  prüduct¡vídadi  en  tárminos  dE  IE  divers¡dad  y  número  dB  publicac¡onBS,  paterie§  y  prtiyec!os  rie
mves(¡gación! que hB m§uítadü y resu"an de] haGerSn la5 áíeas básbas y apl¡Eada§ de §us académíco§ pgrieneclentes
a  su§  dos  Departñmentos  {de  Blotecnojog¡a,  y  de  Cjem¡as  Acuét¡cas  y  Amb¡enEa'e§}  y  §u  lnstftuto  de  Cienc¡8s
Nalurale§ A!exanc¡er von HumbÜÍdt.  Eslü ha *rmftido incrBmsmar su inftasstructura y equ¡pam¡en{Ü bá§¡Bo, b que ha

E:f:daOmPbí:aybr#riaáca¡:OnyaOmFeíabdc%£¥;aadde#cffio§yyPOe§s{tgurd#aOn'teCs:ms:naS9lmmbffiaTgOá,h,aa Paegrr¥i[iivdaO ::nmG:Í':dc%¿naI:@nnZnicghd£
h¡§tÓ,Ícos de lB un¡ver§idad üe Antotaga§tal  dor partB dB otfas Univers¡clades e ln§titucione§ de eduBación superbri y
Él de§interÉ§ man¡Íestado en loS ú'timo§ ññoi+por los es!udjanús qu8 6gresan de la enseñar,za med¡a, por postuíar a
carrera§  re'ffi¡onada§  con   bs   recursos  natura]e§,   no§   ha  obligadQ  mmÜ   Factiltad   a  r£estud¡ar  ftuSsüa  oíerla
acadóm]EE.  Es  asi  que de  aQuerdo  coft las  polillcas  ín§liiu¬¡onaíüs,  y  la  neceSidad  dg foHaíecer  niie§tro quehacer
docBnte,  actua]mente  se  d¡G{an  ]as  carrera§ ide  pregrado  de  Biotecno'ogla  y  Biolog¡a  Mar¡na.  y  'o§  programas  de
DoGioraüo  sn  Gi'6nc¡as  Apl¡cada§  memión   Sistema§   Marinos  CoSter®s,  dE   Mag¡s'er  en   Ecülügia  dB  Sistemas
Acuá['co§, y r,laglster Bn Biotecno]og¡a. E§to tambm no§ obliEa a seguir polenciandQ esta oíeri@ Íormat¡va¬studíando
Ía po§Íbmdad dB cfear nuevas cairera§ En el área de nuestras competenc¡as,

Para emprendgr e§tos nuevo5 desafíos,  la nueva e§lrmlura quB adopta FAC"ARt §8 bssa ¬onceptualmém3 en !res
ámbi!os  ü d¡men§iones  tras'apa-  da§  enm  s¡:  e'  ámbito  de  [a actividad  académ¡cal  el  ámbilo fumimal y el ámbito
organ¡zaÉ¡onal.

El ámbito de l@ aGtlv¡dad académk:a ínc'uye lo docente. que se expresa 6n él éurr¡culo dE bs caríeras y lo§ programa§

ds  pQ5{E!fado;  en  ]a  ínve§tlgaEión  y  la  ¡mplementación #e  proyectos  cient¡ficoB;  y  la  vímmaajón  ctin £! medlo  qug se

:eXaPi:ügaScsióenndÍ: aücativ§á6aEensCÍdaeE:ex::{nfisC:á-ieyGnd¬flugiíÓCn: y  lE  imP'ementaCbn dB  PÍOyectos de  pmstaSión de  §8mic¡osw
]

En este ámbltQ la  Facultad §e ha Bsftiictursd
dB  Vinr;u]acÍÓn  con e'  Medíoi  La  Fimción de
fmc¡one§  pr]mípaJes  están e§tableclda§  sn  él  aFt¡cu!o  3-5  deI  Reg'amenlo  Gengral  dE  Fac-unáde§.  MÍeJitras que  la

Admin¡stración de !as caríerasi  §u avanGe cuft¡cular!   y su aülcu]ación con lo§ PrGgramas dg  PostgradoJ coordinar¡do

y controlaf¡do la a£tívidad  docen{e que  realízán  las  unidades que  le  prestan  #rvíoío§.  a  pamr del 2014 recae en ®[
Director de Escue]a de ]a Facultacl, que coord¡nará e§tas actEvklades a lravés de los JeÍBs dB Carrer¬ y §us comité ds
CaíreíaJ y según lo establecBn ®' Reglamemo General de Facu[tade5 y ¬' DeGrelo NO 468 del 3 de juii¡o de 2013, que
md¡flca este F!eglamenloi  La ar'iGulación ¬nt,e el pre y postgrado, de !8s carrera§ de FACmAR se hará a través de
la Escuel8. mn ül DÍrsctor del Progíama de postgrado ÍB§pect¡vo.

gn íuÍ`c¡Éin de píestar apoyo a !a ges!ión Do¢8nle, de lnve§lí9Bcióni y

poyo a la gestm  Docgntg  recae  en  e]  SecrBtark, de Docencíal  cuya§
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Departamento de Decretación
Secretaría General

uNIVERSIDAD     DE     ANTOFAGASTA

La  Funclón  de  Apüyo  a  la  ges{¡ón  tie  ¡a  lnves{Ígación  e§!á  a  cargo  del  SeGrelar'o  de  líwe§'ig8£ióni  [müvac¡áti  y
As¡stengia Tócnba de la Facu]tfidi méntras que el apoyo a  la ge§¡1Ón de la íum:¡ón de TinculHi'órt mm el msdío está
radicado en ¡a Secretaria de VÍmulaEión son el Med¡o {ex SeGretaf¡a de ExtenSión y CQmun¡caciones} de la Facu!tad.
Las fur,ciüne§ princ¡palg§ de ambos cargos se encuentran estab'eG]da5 er, e¡ Reglamemo BBrianal dB Facuftade§.  Sin
embargci, dada b re'evam¡a que tom en este momsHto proyectar ¡a laborque rea[¡za la FaGLiffid hacia la ¬ommclad,
é§ta se hará abordando do§ 'ineas s sBgu¡r. una dB elkiS estará de§tínad8 Ía ia v¡ncu(acióíi y Bxtens¡ón cÍ,n ]üs §ectores

püblícos.   organízacíona'e§,   gubemmentak§   y   no   gubemamntalsg,   y   prüduGtivos:   y   la   segundai   orientada
e§pec¡rKiamente a la v¡nculaEión con las distiíitas mfflad6§ educalivas db la regíón de Antófaga§{a. La vir¡6ulación con
uniBades  aaaclém¡gñs,  bugcará  acercar a  lo§  estudian'es  de  [a  en§éñanza  bá5iGñ       y  med¡a  Í±  la FacuHEd,  oon  e]
objBtiwa  de  mnstíuir  m"enios  que  permltan  de§arrollar  v!a5  ds   aGceso  de  e§o§  estudéntes  a  la  ¡ormación
un¡vBrs¡tar¡a.

En Bl ámbito ürganiza#iona[, eSta  Faculladi acogiendo la§ defiü¡cióne§ e§tab[ecida§ en !ñ§ actLiales normativas dB la§
un¡veísídadi  ss  cQnstituye  por {Íes  unidades  académíqa§i  el  Depaítamento  de  Biotecnologia:  el  üepaftñmento dB
C¡enc¡as Acuátlca§ y Amb¡eHlalesS y Bl ¡n§ffluta de Ciem]'as Natuíale§ AÍexander yon  Humbold[i  Los Dapariarnemos,
confom8  8  lo  pÍ©visto  £n  e]  artÍ¬u(o  26  Na  l  de[  Estatüo  de  la  CorpoFac¡óíi,  §on  un¡dade§  dep6ndíentB5  de  [as
facultade§r ÜÍgan¡zBÚos para en§eñar mníoFme a !os p[anes ypíograma§de estudío que §ehsyan apFÜbado, y gígctuar
investüacíóni  de acuerdo  a las polítlca§ eduEaü¡onales de k FaGultad ¥ de la  univsrsk!ad.  La máx¡ma aulork¡ad del
Depanamem e§ §u  DÍrectür, qu¡án e§ el sn-¬argado de vBlar para que los académcos adsGÍílos a s§as Un¡dade5,
estéin princ¡pa¡mente al sem¡cio del pmce§o tQmaliwo de bs e§tud¡an[es y de la mnstm¬cbfi del ProyecEo Educatlvo
adaptado  por la  universidad de Antoíaga§E8, Junto a las ac¡Íw¡dadgs de docenc¡ai  e§toS académícas d¬ben re2ilizar
tamb¡én ¡nvestígaúión y vinculac¡ón! segün la eslaülece gl Esti,futo dg la-lmversic!ad.

E¡ lrt§titrio por su parte, y conforme b qile §eña-la el articulo 27P del E§talulQ de !a Unlversk]ad de An{ofagas[ai donde
§e  e§tabbce  que:  1oS  ¡nstitu!os  comsponden  a  unidades  académk;as,   dependlente§  o  independíentB  de  las
faciiHadE&. qug se organ¡zan para  realizar ¡westigac¡ón en  'a§  áíea5 de sus espe¬ialldad8SD. comeJ]tra §u afi¡vidad

prir`c-palmenle en ía inv¬stigación y la docenc¡B de postgíado[ par{ícipanda tamb¡én, de acuerdo B sus É¡§p££¡al¡dades
eT, la docenc¡a de píegrado y !a íisi§¡¬nc¡ñ té£niGa.  En e[ ¡nslHutQ de C¡encía§ Natuíalegi  están adsürnoS aGadémim§
Üon  3fto5 es!ándare5  de  protiucc!ón en  iwes(ÍgaElón  (2i5  publicscioneS de fango lSl,  al  Bño}i  e  lngre§os de r,Ligvos
rgcuÍ§o§ a iravés de p,oyeclo§ con flnam¡amienlo extemo. La t;arga docente de pregradQ quB asumirán [ü5 prüfe§ores
ad§crftas al lristituta debe ser c!efínida en úlnc¡Ón de los aBuerdos establec¡do§ emíe §u D¡rector ¥ lQ so!icftacIÓ par [o5
Jeíes de Carreía§ de [a Facul&d y/o de odas facültacles de [a un¡vers¡dad, y deE¡erá con§id¬rar ln E!stableE¡do por la
Un¡vsrSidad, para oho§ cSiitros de jnvestígBÜ¡Ón que funbjonan bajo sü amparo.

En e[ Ámmo Funcmrial 'as prhc¡palgs acW¡dade§ de la Facultaü, ¬omo jnvesl]gacióni  docencia de pre y pÜ§tgrado y
vimulación Bcm el medio, es{Én ¡mbricada§ y poítamo, debgn ínterscluar entre ellas en e[ quehaGeí cot'idlanü t!e Gada
académbo.  Así, m  proresqr que  Í"eslíga al  m¡smo t¡Bmpo enriquece 5u dbcanc¡a con eilai  'ü  m{Smo oGurre con  la

piE§tac¡Ór`  de  §ervícíüs,  La  Adm¡n¡strac¡ón  por  su  panB  se  vincula  nece§aríamente  con  las  oLras  tÍ8§  funciones
iln'n,Br5i[arlas.  Na obstante3  mág a¡lá de ]a ¬oncatenac'ón que puede dar§e a nível de aacla dücente ds acuerdo a la
comepción u§ada y ]a§ normaWa§ ex|,stemeS en ]a Lmver§¡dad, se e§pera una mÉ!yor amcu[ac1ón ¡mpul§adss desde
las unidade§ académjcas {Depariamentos e ln§liluto).

MISION
CDntribuir al desamllo económ¡cot  §oc'al  y GuRural de la  RÉg¡Ón  de Ahntofagasta,  la  MacrÜ  ZoJia  Nc]rie y  e]  pat§,  a

¡ravé5 de la creacÍÓn, tran§mi§ión, lraH§feÍBmía y d¡vulgación de¡ conocmBnto ds su§ eco§ist©m§ naiurabs acuático5

y teÍTesüe§ y sus ap'¡8ac]one§.
Su  Mísff,n  se  §usleÍ`ta  en  pÍ¡nc¡piÜ§  Úe  cal¡daclI  ¡movaÉ¡Ón.  responsab"dad  §Üclal  y  recüperacft¡Ii,  cü¡dac¡o  y  usfi

su§teJitable ds los recur5os mtura'es y d© lü§ §ürvícios Ecosi§tém¡cos.

ESki M¡E¡¡Óri se mBler¡a'¡za E¡ lravés de la formacÍÓn c¡enl¡flca píoíes¡onal y académica de pregíado, po§tgraüó y salidE,§

lntermed¡as. de calic'ad y glta-mente cal¡i¡cadÜ§, de manera ds sa¡¡Efaür las in¡cíatívas esta(ales, pübl¡ca§ y píívada§

para el desaírÚ]lo económlco! soc¡al y cuNural en zona§ ár¡da§ y de§ér(Ícas.

v/sJÓw
WLa FacuI¡ad §e con§o!Ída co" un ¬me de  rgfBrencia Í;ient¡Í¡ca, inmvaWa y biotecnc,!ógicai  conE¡ulWa y asBsora de

cualqu¡erin¡oiaWade desaríollo ecónóm¡cüi produtiivo, social élbo, estétim y £uftura! que atañe al ecos¡stema nñturñl

de zcmas árida§ y de5ért¡ca§ y de §Ü5 §ewlcbs ecÓ§í§tém¡cós.

La Fact]ltad se abre a uÍ,a mirada §¡§témica y holísücai consíderandQ #üma su objelo de conm¡m-bEm{o y de ocupaciñn

a 'o§ ec8§¡stema§ niarinos y terresiíe§ en geneíal y en paTt¡¢ular de mnas éiridas y de§éíticas de la Macro Zona Norte,

Ím]uygndo [a R¬gión de Anlofaga§ta.
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buir  g   k]  creación  de  cono¢jmienlo  bá§¡co  y  apl¡cac!o  y  a  la

su5lentabilidad  de  [o§  ecosl§temas  y  reGüi'Ps  bioíógicQ§  acuáticós  y  terre§trEs,  foímando  tamblén  élentmcos  y

profgsiünabs dg pre y postgratio qüe aportenrcm §abQrss,  üiBfies y §ervíc¡o§ a b so¬iedad y soluc¡Qnes crea{¡vaS a

El   §ent¡do   del   quehaúer  de   la   Faciillad  es;¥;contri

§u5lentabilidad  de  ío§  ecosl§temas  y  reGüibs  bk

las necesklades de¡ en{omo"

ttA£ORE§
P!uraIlsmo:. LB UnWerstdad dR AntÜ¡agasta leconoce y acoge. cün respeto y toleTanciaJ  'a ex¡s[ent:¡a de difiBreritss

pensamiim'o!s  e  KleD{DgíaS  en  su  ssr"i  vaJo[8 y  prt>Íeg8  ¡a  heterogeriBidad  nacionali  socisl,  mftural,  reflgk,sa.  de

género y émü de sus mismbros, y 1üs dSreBhQs ciüe les son pmpios.

Laltidati:  La Un¡ver5idad de ántofagasta es una ¡ns+ftución secu18T que acepta y fe£pela la l}beriad rel®¡osa de las

Fisrsonas  y  su  darScho  a p{ofesar  d,-versas  Eraéncias,  en  tanIQ  atiirma  su  pmp¡o  derecho  a  aBtua{  Ban  absolü{8
¡ndependencia de tualquíer ¡nñuenc¡a provén¡BTfte dB credos a üles¡as,

CSlldaü: La Unriersklad de mfufagasta está p{¡enlada s ki sí3tisíBoción iTitBgra] üe las r]eüst[dades y expetiatk&s ds
las Emunl'¢ades v¡{,cu!adas en su m¡8¡Ún, así com en h búsquscla de una meiora mnt¡nüa y Gm sHQs eslándares de

las átiMdadss y prmBsos que te son pTop¡os.il--

Éüca: La Un¡vers¡dad de AntDtagBsta dssarrqlari su servic¡a públicó atEm¡dos a pr¡nGipjas"mss y vaíoreS móralBS
-mmlBpTomDción de la ¡guaídad soc¡a] y el i6¬rialBc¡misnEQ de la democrac]B. em"oíros-quB gsrari¡zan tin bengficiQ

al paisi y a b mmu,,¡dad, en bs ámbüos éociál, económbo y políi¡co.

Equiéad:  La  Un¡versídad  de  AriloFagasta  dásaríolla  sü  Tnislbn  atendiendo BÍ  ttÍ±to jus{o  s  jguaI#ariG  a  todos  sus

m¡embTÜsp rstF,etEndo y tenleiido en ¢ÜBnla sus d¡hersnEÍ8s. y &us derechQs a rac¡b]r Gada uTio lo que mei-ece.

TrBnsFarenc'ta: La Unkersidad de An{otagasta raaÍ¡zs sü mís¡ón de mane{a garsnfe comprometlda con e! pri"ipiü dB

rend¡tión cíe cuentas pútil¡Ga y la éITITega, dB maners opoíturia y s¡n ocLillam¡i3nlos, #e inlormaG¡ón rBfgvantevinculada

a sü qHej,Íicer.

FQRTALEZAS, OPORTuNIDADE§ DEBILIDADE§, AME"AZAS

DÜCENCIA DE PREGRAÜO

A.    FORTALEZÁS
1.      La  FaGuHad  d®  CiBm¡as de!  Mar'y de  ReQursQs  BiológlGo§,  cuerita  ac{ualmerite con 23  académícos! de

2     laaS Éua:l:í£l dse"é]{enn:]a2§ü}dP8¡#:f:;gdr:d£edceu3:Cs[OBr¡o,Ógi®s, ®tá mn§muiüo po"n cuerp académ¡Go

::#ueíaa¡i:;&yaü££i::e#af5OrBa£O;nag?a:ri3raOgí#aen§a::Sbadse PmgfadO y Pü§tgmda ¬"l áma ds loHeowsffi
3<      La Fscultad cuents dgntro de §u e§!ruc{ura organkacionaí con la E§cuBla dB FACIMARi encargada de la

admlniSmción de Jas carTeras tie píegrado!
4`     La Facüllad de  Recur§os dgÍ Mar h8 ¡mpu'sado la  Bp]ícacjón de h3s l¡bro§ de c'8ses {bHácora}  en tocla§

sus a§Ígnalüra§ tie pregrñtio
5.     S® cugnta con un ¬onven¡o de Golaborac¡Ón con ¡a empíesa Santa Mar[a §PA] ]a cual üpera un centro de

¢ultivos marinos en 'a lsla Santa Maria y brinda apoyo a los eslud¡antes paía iealEar ac!í¥¡üades préclícas
Ée asignaturas

6.       EI  Liso de  [a  {ecm'ogia  en  ¡a  ¡nve§l¡gac¡ón y dc]cencla §on elementos dB apoyo  para  la  FaGuHad,  lo cual
se aprBc¡a Bn e' equ¡pamento que po§een los ñcadémíco§. el manejo de 'a§ r6deg y la conegt¡vklad.

B.     DEB[LIDADES

1,     FACmARi ha di§m¡nu¡do §"Üoé de panic¡pación docente de pr¬gradü en íos úlümús afio§, rsflejadó en
Ía  cond¡¢iñn  de  c¡cllcídad  en  que  ge  encuentran  la§  carrera§  de  lngenleria  en  Aculcu¡lnía  y  EEo¡Qgia

Marina. pE!rjudicado djíe¬tanffinle a las Un¡daÜÉis que prestaban §ew¡Üio§ para e§ta§ Qarreras,
2,     Log alumno§ que postülfim ]a UqWer§¡dad generalmnte sün d© bajüs puntaje6 en la PSu,
3,      E}efiG¡em¡a en la  modernizsción de lBs salas de  cl5§©§ acoíde al  rT,cxlelo 6!duBativo ¡mp'emeíttado  pür ]a

lnstltucün

4.
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4+      Poco Gompromiso de pahjcipñción de IQÍ§ irwe§tigéclorss sn ia docenc¡a dB pregratiÜ
5.     Fa[ta mmprom¡so para de§amllar proyectos de düenGia    \
6.      Faffa de académico§ capac¡{aüós gn ía aplicación de[ PE'
7.      Faha la aprobación del ReglamBnto ds la EsGue]a,  por parie de la autor¡dad superior

cl    oFioRTimiDADE§
1.     PmyeGGione§ de cíeclmiBnto íavorable5 en cuanto a la cantldad dg a¡umms inieregados en inoorporar§e

a las carrerss de la Facuítad
2,     Existencla de demanda  létente dg nuevos prQfesíonalg§ y tém¡cos eÍ, el área clB] medío amb¡6n!ei  pars

gatisfacSr requeíimientas de [a macro zona mr{e.
3,      Laexiséencia del PEl que define la§ pol¡ticaE sm sl ámbjto de l@ docencia
4.      lmp]E,Í7ieiitac¡ón  de la Mov¡1idad  E§tudiant¡I

5.     Demanda de estud¡antes de otras rEgjone§ y pa¡sés¡ poresiadías de pBrfec¬iünamíenlü en FACIMAR

Di    AMENAZAS
1.    E[  bajo  crecimk5nto  económicü  que  está  Sxper¡mentandoi'la  Reg¡ón]  aíec¡a  la  demanda  ÍBn'o  en  lQ§

sec(ore§  públlcÓ5 como pr¡vado§ por peífecc¡onamiento. cápac¡Eación, asistFmia técniBa y transfE!renc¡a
íeGr'Qlóg¡caJ

2.     VÉ§ión   seSgBüa  üinlo  de   la  comurüüad   cümo  de  los   ínverslonjstasi   en   conslderar  a  ]a   Reglón  de
Anlofagast3 como um zQm rletamente minerai olv¡dándo§e de los potsmia¡es acuÍGülas, bíatecnológiüo§

y d6 recursos bíoldgÍ¬o§ y ecog¡s¡émicos que tie,ie la Regíón.

3.     CcmvicGión  {an[o  cle aGadém¡cos de  FACIMAR, ¢om de emplgadore§ de  la  macro zona Nor(e¡  de que
existen filchQs laboíafe§ Saturadüs,  rgspecto 8 8arreras que Dfrsce esta FacLmaü_

4.     La§ mv¡'ÍzaGiones estüd¡antile§ y to"§ crec¡entesl interrieren nega{ivamente en el proceso dS fümac¡ón
5,      Fa1[a de ün program de or¡entaGiÓ"ocacbnal a nível ¡Hstitucional, para poten¢jBr la Fetención de primer

año en ías Farr¬ra5 de ls Facul[ad

ÜQCENCfA DE PO§TGRADfl

A,    FORTALEZAS
1.     Se cu6nEa üon  do§  Programas  de  Po§'  GrBdo,  el  Doclora,do en  Cjencia§  Apllcadas  memión  Sistgma§

Marino5 CoSteros y el MaEíster en EcolDgia de Sís{emas Aotuát¡cos,
2.     Lo§ pmg,amas se encuenüan acred¡!ado§,  Doctorado en #}enGlas Apl¡cadas mención SLslemEis Marinos

Costefos (4 año§} y Mag¡§{er£n Ecoíog¡a de S¡stsmas AcuáücQ§ (5 años},
8.     Paris ds nue§tro§ e§tud¡antBs de pos'gFado obt¡enen 'a bec'rá CONICYT y becas extsma§.
4,     Programas de postgrado con uria impomnts dsmanda de g§tLidlantes extranjerci§,
5.     Cuerpo dücenI6 cün inve§ügadorBÉ activo§, t¡ue cump]en íequisitog para ¡ntegíar e¡ £]au§!rü
6.      Acüvldades de mav¡lldad académica y estudianl¡l permanente§.
7,     Mejofñ pemansnte de '8 ¡nfrsestíuctuía ü¡§poÍ`¡ble para 'os estudianLE!s|

B.     DEBILIDABE§

1,   T¡empo de permafie"la en lQ§ pmgrama5 muy exteriü¡do,
2.   Los aüadémicos de lo§ p,ograr"s tlene sobre carga académlca.
3.   Falta de bBcas del prosrama.
4.   Faíta  un  plan  de contingencia de acuerdo  a evenlüs extem  (corie§  de  luz,  aéiua,  'memet]  olros),  quB

afecta a laS acWidades de investígacff,n y académícasÍ

C.     OPORTÜNIDADE§
1.    Üri{ca oporiunidad E!n 'a macrozons norte de e§tudiar e§tos prügíamas de postgfsdo,
2.    Los progr&mas de po§tgr3Bo {E¬ilitBn [a gEmsmción dB red8§ de ¡nt6rüamblo.

3.    Ex{ema[¡zacíbn dB la ¡n§Íftuctón  a 'ravé§ de lQs program@s de postgíada al sxtranjero.
4.   Recufsüs naturale§ disponibbs para rea[Ízar e§tudios de poátgíado,
5.   Empre§a§ ¡n!emsada§ en estsblecgr convenio paTa rea]Ízarestudío£ e íwe§{igacione§ en pQstgrado.
8.   Contar una ba£e cle ínvest¡gaclón, a través de un convefiiü, para realéar e§tudios Gon la ]§Ia Sama Mar¡a.

5.



D.    AMENAZA§
1.    Los proc8§os admín¡§tríitivos que invülucrsn a los estudiam6§ son burffiráticos.
2.    Es¬asez  de bt5cas que pípvengan de otras íuemes que no §ea CONICYT para esludlames de postgrado,
3<    Co§lo da vida d© Ia reglón afec{a a la pgrmanenc¡a de a¬adém¡cos y e§ludlaíiteE;.
4|    No acr&dilacÍÓn dB bs programas

¡WE§l'lGAClÓN

A,    FORTALEZA§
1.      La  ínvestigac¡Ón  cÍ©ni¡fiGa  y  {Bcmlóg¡ca  dessmllada  poí  la  FacuRad  ha  'ogrado  con§olidar  v¡nculÜ§  y

ansnzas ¬on otra5 ¡nstitHclones  n.pGiona¡e§ e ¡fite'naCiüna¡es.
2`     Facullad cQn 60 añÜ§ de tía¥ectüria reconoG¡da en 8! ámbm naciofi8[ e ¡ntgmac¡ona],
3.      FaEul[Eiri qug cuenla ¬on insti{uto que ag"pa ¡nvestigadores,düc©nt8§, d6 grafi produc{ivHad c¡entificai
4.      Facultad que aporla csrca clel 4q% dB pub'lGac¡ome§ de la un¡yer5idad
5.     FacultBd pngductiva gn la g¬nerBc¡ón d6 patentss
6i     Obtencién pgr"nente dg prDyBctos intemos y exlemos de ínvBst¡gac¡Ón.
7,     'maestíuc{ura dlsponibls bás'ca para B' ü8sém[[o de 'a ¡nvesti`gscíón.

B,     9EB¡LIDADE§
1`     §i bjm e§ tiefio qus FAGIMARE pre§enla m  nivel de l"Bsligsc¡Ón impQrtantef rio todos lo§ académ[:t,g

de la Facullad reaHzan ac[ív¡dades de ¡nyestigación.
2.     Po¡enc¡ar e] quehacBr en investígac¡ón en páB¡na \fimb, mo§hando las actiw¡dsdes por agaüémicos
3.      Déh¡l vinculac¡ón de  proyec{Qs #e mvestigacjón entre  UniveÍ§i`dacl -Empr¬sai  SFi e5te  ámb¡lü se ha v¡§Io

mermada,  [o cua' no ha proc!ueíüo los resultados e ¡mpactas e§perados en el seB,or.
4.     Escasa  ¡mE¡gíaGión  de  la  aGm'¡dad  de  irwestigacün  con  '8s  demanda§ del  sector püblico y  privado en

cuEnto a soluGjón de problemas de la comun¡dad,

E,    QPC'RTUNlOAÜE§
1.   Oportun]dad en la maQrozona nQñede es!udiar íecursos yambientes na{Lirale§ con carac{8ÍÍ§tiGas ún¡cas,
2.   Lg geHerñtión de íede§ ds iritsrG'ambio nacional e ¡mernac¡onal que facill[an 'a l"e§Ügacíón.
3.   Extemalízacíón de la ínstftucÍÓn # través de !os resimado§ de inves¡igacíón al eriranJbero.
4.    Emprs§as interB§adas en Es{ableGer Eonven¡o psra realizar estuÜ¡os e ¡nve§tigsc¡ones>
5.    Comaruna ba§e de ¡"estigaciónJi a travé§ de un cow@niD, para realizñr É§tudlo§ con ¡a 's'a Santa Maria,

ni    AMENAzAs
1.    FalEa de fcindos naciünalSS para apoyar la invegtlgaclón c¡gn¡ifíca

2|    LÜs proéems adm¡n¡stía{ívo5 jn§tituc¡omles para  el de§arrollo d& la ¡nvestis8¬ión son  burocrá{Íco§.
3i    PlarieS dg dgsarro"o regionaies no plamgan claramente propue§Ias ds apoyo a la pe§ca y acuicultura.
4.   Gos¡Q dB vida de ls región afecta a la permartencia de académ¡cos.
5|    PQoa claridad re6pgctQ a ía dependencia  orgán¡ca de [o§ Gen!ros dg investigaBión.
6|    Faffi defiJiicíón ¡nstj{uclQnal de !¡neamlento§ Bstratégicos en imstüa3íón.

VINCIJLAC'ÉN CON  EL MEDlÜ

A,    FaRTALEzA§
1 _      Las re!aciones que §e han fomiado con ¡nstj[ucíoRes e§latale§i  públiffi§ y privadas hñn logrBdo sentar las

bases   paTa   cons[Íujr   lazÚ§   má§   Íugrig5   dE  ¬olaboíac¡Ón,   e§to   se   refleja   Bn   laS   represelitacíones
ln§l¡'mimaíe§ ante di§tinias orgariizac¡onesJ talss como el CünseJo Zonal y CQn5ejo  Reg¡oT,Bl de Pesca,
el  Comité  OceanDEráfim  Nac¡oml,  lo§  Comjté  Cientír,cos  Bs{ablecid®s  sn  'a  Lsy  Genera'  de  Pesca  y
Acu¡Gu'üra;  y en  grLipos de  traba}o  de CONICYT,  y  sn  sl  D¡rectorio  dBI  Ccmíté  de  C!encia§  dBI Mar de
Chi[si  refieri en joumal lS] de ajto!impacto, entre otros.

2.     En e] ámbíto 'ocal sa pariíc¡pa act¡vamgnte en '8 mayoría de los pmgrsmas EXPLORA.
3.     Apertura a Í8 ¬omm¡dad pawular¡a de exposk:icmes interHWas en e} mes mar,
4i     E*jsten  coiwen¡os  de  cffiperación  can  ía  A§Üciacjón  de  lndusiría}es  de  mej"one5 en  beneiíciü  de  los

pescadores ane§anales.
5[      Exis[er± t:owen¡Ü§ de mop©rac¡ón c¢n p8§qLier8S.
B.     A§ociaü¡ón de 'a Fagultad con el lnsmuto M¡lenio ds lnmunolüg¡a en red con 'a PUC, u, de Chile y AJidres

BgllQ.
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7.     Mayordffusjónf en la web, de ¡as sctMdacíe§ quB sedesamllan en la Faeu¡tad.
8.     CrÉ,acÍÓn de 'ñ p'aLa¡oma web de las ac[jv¡dade§ de v[mula¬ión.
9,     A  lravé§  deí  c®nvgr¡io  ds  cooperEG¡Ém  cor,  ÍÍ±  empresa  §anla  Man-a  SPA,  se  real¡zan  üffus¡ones  a  la

¬omunídad  sübre cultivo3  marinÜ8.

B.     DEB!LIDADE§

1`     S¡ biBn ¬s Qlefto que bs canales de Gomun¡Eaüón exislen y éstén üefir]ida por la autorídad,  no rs§ponde
sn  los liempoB requBrido§  por el §eclQr pFodustivü y por ónde aíeota de manera directa a la Facutlad an
Su vin£uiacfón cm el entomo.

2,     EBGasa o mla percepcÍÓn del quehacef dE  lh FaéulLad dB E¡encias de! Mar y de  RecuÍ3o5 B¡ológicos en
¡a comunidad r5g¡o"l.

Sr     Escasa pariiclpac¡ñn ds aGadém¡w5 en ld postulac'Ón de proyectüs ÚÉ viiit;ulacjér! iiistituc¡onalss
4.     Falta un Plan üB ¬oÍ"Í,k;ac¡ün y dlfu§ión en la Facultati
5.     Falta vimu'acñn fomal entre las carreras de la Facul{aü Gon otras ¬arreras afine§ de' paj§
6.     Fal!a reEur§os gconóm¡co§ para forla'ecer aclividades de vincuhG¡ón en la Facultad

C.    OPORTu"DADES
1.     El escenarlo aGtual §QbFB la coyuntiiía acerca de[ medío ambiente, abre opDriuriidades para aceícarse a

la sociedad y p[an{ea soíuciones a ¡as problemá[icas de la§ a£tMdades producÍÍvas
2.     Contarms con  el  capita]  hLmano  para  desarro!lar  soluc)ones a  [a  problemátjffi  med¡o  amb¡Bfital  de  la

reg¡ón y la maCrO ZoTla noííg
3.     Ai,mentará la vínculaGjón ds la FaGul(ad con [o§ pés[adore¬ artesanales y m¡croempresaíiQs que deberán

aplícar la APE
4.     Las políiÍÉaS  giJbgfmmentalE:s  en  mateÍ¡a de [a apl!cadón \de  'aB  acu¡cultura de pgqueña e§ca[a  (APE}

aumBntará la demanda por estud¡anle§ y pfofe§Íonale§i favorecíend® ]as práciicas píofes¡ona¡es
)

D,     AMENÁZAS
1 `       Exists mayor poslc¡anam¡enio de otras instftuciones a¬adém¡cas gn 'a reg¡Ón
2.       La cn-s¡§ del cobre d¡sminuye  lB ñJeme d8 Íina"¡amiento habnua¡8s  para el  de§arrol¡Q de  la vinEulaGión

cün ía comunídad
3.       Alta  riguro§idad  de  repu(§itos  que  imponen  la§  empresas  míneFas  para  e[  desarrollo  de  visitas  a  sus

lnstB¡@CÍOri8§

SE§T}ÓN INSTITu¬lONAL

FQRTALEZAS
1`     FACIMAR ha contribu¡do en el de§arÍQllo de la UnWersmad de Antofagastai pqr med¡ü dB proye¬tos c!ue

han permitido Í¡naÍ]GiÍ±r e¡ equipamierio e ¡nfíaestructura que §e uli[¡zan  para [a formaoión, en  la§ carrErE]§
Úe pregrado, y lo3 pFograma§ de pD§t,grado que se tiic{an, íl

2.      La gestiún dB la ¬aI¡dEd de parie d5 la Facu]tad, es üna preDcüp@e¡ón corlstante, reÍIejada en jmpu}sar la
acreditac¡ón ds l@s cgrrera§ de pregrado y dB los pmgramas de postgrado,

3.     A nhi©l ds cueípo académ¡Eo y adm¡ni5tralivo se apre£¡a m`'EompmmÍ§o gon [a inst¡Eueíóni íeflejado eH el

apoyü y colBhoración en  lüs pr"esos como  la  acreditaelón  in§tjtüclonal,  y  ocupar cargü§  de  D¡recc¡ón
Superbr (Jmta D!ÍecWa: Vicerrectoria Acaüémica* VÍGerreclDria cíe lnve§{¡gaGión: Diíec¬¡ón de Docencia,
eri(re otroS),

4®      6eneraG{Ón permanentB ds canyen¡os de GQoperac¡ón.

5.      CQn§lante apoyQ ñ[ peífec8¡Dnamenta académ¡co. quB propícia el buBn de§aríolb de la ¡nvestigacjón y ]a
docenc¡ar

DEBluDAÜES
1.-Faltñ  ímplemenlfic[Ón deI SGC de  [a  Facultad.
2.- Fa]la contíatación de pBÍso"l lécníco para el d8§arrÜ!l¢ d6 bs !aboralorio§ de doffincia`
3.i Baj`o ingrgso de estudiantes de pregrado.
4.-Fana un §lstema de evaluffi¡ón diagnóstica, Íespecto de¡ peÍ¡¡l de ingre§o de estud¡ante§ de pr}mer año,

OPORTuN¡BAÜE§
1.      La Unh,eF§ldad de Antofagasta presenta beneficlos tanto estatales como jnst¡1ucionals§ que perm¡ten también

E¡É3nefic¡8r a lo§ estud¡Ein¡e5 q ue  pgstul8íi B la§ di'ÍerÉ¡nte§ ¬arrBrñB que §e d¡ctan.

7.



2.      Convencimien{Q es[atal dG !a r6levan\-G¡a de mnlar cün Lina 6du¬aGión süperiof públíca y estati}l fuem3 como

fi#aarncfiuanmd¡aeTigí::t:neald:raT#:Banrt£u:!8dleTaai¡`n¡vEe§:Oiüraedd::dAan{::a:aa§gfoaoCg: [adem;:ffsB'uennilveeSBind§atdanRC:aE:onda:
EstE!tal tie ra Reg¡on d6 AritQfagasta. ij

3.     Apli¬acbn üe la gratuídsd en el pro£é`§o de la ReToím de la  Educación SupenTor.
4v     Nec¬Sidad  del sffitor prQduclívo {an[ó püblicü com pr¡vaüoi  de  Gr6ar alianzas con  entldades que sporten

conocimlgn[D cíem,rfiSo y t©cnológico GQmo com¡ción necesam Para E!l desarro¡lo dB ls empíesai
5.     Expangi'Ón de la educaclón hacia aquellas carreras ,'ntensivas en {eG"]ogia.

AmENAzAs
1+    Falta de clar¡dad en lüS prooesos jnst¡tuciQnale§ en general (informat¡za¬ión de [os prDGe§Üs).
2.    Burocrac¡a inslituGiona'  Bn e] Bbastec¡mierito de §ümin¡súos para la docEnG¡a  y la ¡nvestigaciÓIi.
3<    Falta defi"icÍÓn insl¡tucÍÜnal de la función de lo§ académ¡cos que pertenecen a ün cgninQ o a un üBparEsmenloc
4.   Falta defili¡c¡ón iristfiu¬¡ona[ respBcto al periecc¡onamien!o  acaclémico,  re§pectQ al PEl vüente.

Hué¬!,os esiud¡ar,te5 y r¡Üe5tra §oci£dQd
ilara a'can*arriua"Q vhiór,, ¿Qué nsullodDs clqve,dobamoi p{opcNdoncit a Hue5f,c"S'uc'iant&S y Q ]c,Sociadad?

cor]lribüb         o,         demr,ono
i¬gbm'   y   r,qcbno'   en   k,!
ámbi'oS          dc!          Ío,mücSn
corillnuo           y           üc,,,Hod

'-ffi                                                           fi

H w¬¡tíg  3ug,®ntqb{l¡#cid  i¡r!ciÍ{¬{Ü,a

Pc,Ia olL=qnzo' 'a= ,e=ullado3 efayo
iN®parc.toncic'ai ci rwe3'tOS eSlil¢¡on'es

y c, k, Soclt'doel ¿qüé ,metnot que
olceirüa'd¬Sde el pumo de vls'o

Raar,c1®{o?

Admmñt,üí    ifitft]nlgm¬n'e    el
p,e!ÜpuéstD  q!ünoda  paíci   el
u±o  En  ¡nhae¡büclum  y  bl"ÜS
IJ!'ca!, que oa,on,k.Ü c, a!egute
kz       cGIüc¡d      del       qi,ehacet
acüdém¡co y c,dmh(sfto}l,Q

Fomen'c,,        el        esltibtic!mÍQn[o       do
reft!cbÍ,e3  memae'oria,e±  y  fiücíomleE
apoyar,do bs ocWldod¬S d® ln'eicariibro
gcodómk:o   y   ®th,dÉQrili   deJflnt,dot   o
po'ot,c'aÍ Í!l  deSa,"k,  acqdémlco  ¥  1a
'ormcich5n   do   lcc   oíludlamef   de   F)f®  y
po,tgrado|

"-E       4Á(

ALeJorQÍ    loj    t®!u»ado!    de
g?oüütieL6n  opodum  ae   lot
estüdiafi'oi de pQstEiJado.

Opt'mkQ,    b    pro8®,óÍL    y
eSÜIlado,        da'       p,ocalo
brmotivo  de  bg  o!igdhrie5
da pragrodo dQ la Facüfft]d

NÜQS¡FÜg píocém£ {Ülgín®£
pa,o t,lcanzcit 'c,± reiv"c,dgs clcwo ptopotGbriaclüs o nueslras e3}ud,on'¬i y o la Sodadod

¢en au¬ p,aeeio= 'nlom®£ Üab®m®= =et eic=®hpk?i?

Ohe¢e,     píc,g,arr",     ¿e
toímac'ó8    de     pr®g,odo
onmcNt;adoS         Í'r!         bS
c"er!®}       de       caüaod,
p®Í'lnencm y 'elevonck].

De!"ol'c,r    uno    docencrQ    t!o
porig[adcL   coii    cal'dad    y    üe
at:ue,ao cor, lo! lrT,ca m'ñn'o[ de
de!ano"=  d®  'a  lnliBuc'ón  y  Í,r,
d,éos   de   lnlo,és   y   releyanch
reqhJngL

Aumomk]!                           fo
pmíu¢Ílyídad
Glenl3lcü, !i:cmBglca e
inn®`roc,ón         do         m
Facvmd sn bi ólg7n]as
'íneag dG myo9'¡gQc1órt.

AlhBQ'  laS  actMÜtide5 de
ío       Ftx:u»t]d       con       lo,
eicclonE}  d¢íinHq,  i)o'  'a
UnTy«,Wqd,   oíieriladaf   c,
Pa'enc'o'    lc,}    ,olacbnG±
b[diÍ!ccbdof±s     coí,     el
modb hle,J`o y exlemE>

£

ÑÜ#3frü5  BSJgonüg   jSpíey`d¡"¡e,  lr'riSvfie¡ór) y  cíec¡mlgfilQ
Ptiít, aÍÉar,Ioí nuo¡'Ía yÍ!tón ¿£ómo de¡Ü#o'loíen}O}. ¬apocÍÍa,amaS ÍOmommOS y mo#yqFgmS, a nuE}Jm Pe,Sam!7

Comómtir ¡d eyoluo¬ür, dt?
ios   p,oceio5   [ritlcog  de   lfi
Facq]lod   pqÍQ   Ím'offlí  üm
cOTldÜCIB                                        dÚ

qrio,Íegtilne]énJ         c!r,         Ói

conlex'o      d¬     k¡      m@Jo,o
collmÜ0,

fofiüle£éí                    lO¡

m®cQnbmo!             de
ü]égmmbn,o  dp  m
¬alkíad          dE          IDI

SYóiCe±Üs íom d'¡yi)s`

GÜ,E mEqr                          kiB

[ompelenEk,!            dÉ,

persoml de 'a £acutlüd
pt]m    ,eoHa,   1Ü    !obor
q¬Üdémrcq.
adm¡n-mo'¡ya.

Amniof                   hÍ
¬apqcldaae§    de    ioS
da£Gnté!                 pqíg
dmaJ,o¡br      pmlfSt,5
académtcti5     de     'a
lnimuEJón,
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Depaítamento de Decretac¡ón
Secretaría  General

uN'VERSIDAD     DE     ANTOFAGASTA

LINEAMIENTO  ESTRATÉBICO  1. DE§ARROLLO DEL QUEHACER ACADÉM'CO CON ¬ALIDAD

Perspectiva de los ProcEso9 ¡nlernoS,  DoBBnc;¡a de  Preqrado

Objet¡vo Tác{ico lnÍ]icadorSs
Límaba§e

«eta "edios

1.     OfreEerprogramasdefomac¡óridepregrEdOenmarcadoSenloscritdrio§de
1{     Número dGplanEs re-diseñadosdeacuefdo8lPEl

080% 285%

Prayecto   de   ]mp]ementación    de    bsPrograma§a§ociadosa]red¡séñodBcarreras,quecori§¡deranlanívelao¡ÓnyrecónocimientodBa§¡gÍ,aturas

calldad, peft¡nmc¡a 2,      Tasadeu§ode Proye¢to de eva[uac¡ón d8 ]a ofena de

y Te'eyancia. vacan!e GaFfe,as

Per§pecWa de [o§ e§tudianles y !a sociedadi Docenc¡a de PÍBgrado

!         ObjetivoTáctlco
lndlcadores

LinübaSe »eta

2|     optimizar ,oSresmadoEen laprogrgB¡óndelo8e§tudiante§depregradodBla9carrara§delaFacül!dd

3.     %aprobaclór, de"`=`.l`..\..`....\.....\.'..-..carÍ8rasdelaFacunad4.%re(enc¡Ónleraño§.T¡empnpromediodetltulacñn(sem)6.lltülac¡órmporiunadecarFera§

77%64%14,3514% 80%70%1340%

PerspBci¡va de [os ProcesoS jn{¬mos]  Docencia de Postgrado

PIEn    de    conlrol    y    segulmiento    de¡
Proceso de En§eñanza-Aprend¡zale

Progíama de med¡ción de desempeñD
dB la t:ohDrle de  ler año,

Froyecto        de        rasiQna)izaclón        e
intervencün para 8] msjoram¡ento de la
{¡tuiacíón oportma.

Objet¡wo Táct¡co lndi¬adQre§
Líneaba§e

Meta Medio§

3.     De§arroI[8Í          unadocenc¡adepQ§tgradoéoricaI¡c!ad]deacÜBFdoconlo§l¡neam¡en{osdedesarrallodela 7.      NÓ  deprograma§"..'.......::'.....:..::.`.  :conSCT8.NÓdeprogramas

00 2i Proyecto de red¡süño de póstgradoProcedm¡enEodeíevisíÓÍ¡deP'anes

insl¡tución     y     enÉreaBde¡ntSré5yreIsvamiare_q¡onal. v¡gentes íevi§ados. de e§tud¡o dB poslgFadQ

Perspeotlva de los estud¡antes y la §oc¡edadi  Docenc¡a de Poslgrado

ObJBtiVÜ Yátiié0 lndit:adür¬s
uneabase

Méta MedíoS

4.Mejorar                   lÓ5resultado§degíaduación

g.     ¬raduación oportuna 4¢Á) 4Ú%
PrQyecto  de  d¡seño  e  lmplemen!ac'Ón

oporium     de     losSstudianta§d®po§tgrado üe medlda§ remedia!es

9.



Perspect¡va de lo§ Procesos lnternoSj  ]nv¬stígacíón

Obi'etiyD Tñ¬tíco lndi¢adores                      Lbían§esB meta Medios

5+    Aumen{ar]aproduci{v¡dadei8Ítt¡!icailec;riológ¡ga8imwa¢¡Óndg laFacultadenla5

10.   Nq  Pub'icaciones lSl,Sc¡elQiSoopu§enla§

45/20135403

Plan    para    propkiar   la   formaG¡ón    ehseích3ndepostioctoradci§

#::hP=nsiCíPoatnawe         !     40&0 Plan     para     píoponer     publicac¡ones

doctores                          ¡l"'n#uio8:9Xe:P:uad¡::Csa#§neSi         o indexJ]das,Programa    de      fomen{o      para      ]8

irwestigac¡Ón gndocenc¡a.i2.NOdeplí}yBtiqsadjud¡Gadosenlínea§dedBsa,ro]bregk,nal    ¡          3£oGáiCaguRmFu:;dF::ll inve§tigaGlon en docenCia.Programadeíomentoenla foTmulación

dÍ§tlnta§ [jÍIeas de
i3,   NOdeproyectos               lpresentadosgnmea§!¬peredsee§naira#srFelg¿:nall         5CC)RFO,FIA,Oüos)!aGumulado§j4`c:ouOníJ;i3n%:£s¥ne:n:Tti;36(a"a[e§)l'`..'....+:::.,-'..l..'..'.-:.+'.. y     pfesert¬ac¡ón     de     pmysclos     de

inv£stí9ac¡ón,¡! Ínvestígaclón

LINEAMIENTO E§TRA1-ÉGICO 2. V'NCULASlÓN DEL QUEHACER ACÁBÉMICÜ OR'ENTADCI A §ERV¡R LOS

INTERESE§ DE LA REGlÓN Y LA NAClÓN

Perspsct¡va de lüs estudiantes y la soc¡edad, Víncu]acíón con el Medio

ObjeÍ¡yo TáGtico lnd¡cadore§
l      Lbiaft§gea

Meta MeóiüS

i6.   No  de evenlosTeal¡zaclospor ¡aFacultadvlÍ]culado al IIlo

2318

Plan  rie  lmplsmen(acíón  dsl  PÍogrsma"Uníwer§idadabieftatdiábgosy

6.    Alinearla§ prQgíama Un¡vers¡dad píopueskis      para      cambíos      soc¡o-ambientales+económ¡cD§n,P'andeapoyoalavíncu'ación

ac!Ívidadeg dg la abíerta

Facultsd con la§ecGione§de#nidas
17.   N¢ de activ¡daües l

por 'a uníver§¡dadi vínculacón real¡zadas

orientadas a pora¬adémicqpylss     i          2 a¢aúémi¢a      y      ia§      peri]nen[es      a

po[enc¡ar la5 agrupacionss : agmpaciones  estud¡an{Íle8.P'andBd[fusiónde'adoGencja  y  lainvestigaclóii.

rela6iQRes!:#T:endC¿C:?nn{aél:nSoCyün   il¡ 8studian{¡'e§    ,`18.NPdeet/entQsded¡Íuslóndeíes`uftados...\'.``l'`'.``.`.'\'docencía

15
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Depar{amento  de  Decretación
Secretaría  General

uNIVERSIDAD     DE     ANTOFAC.ASTA

Perspecl¡va ds lo§ e§tudíanles y la soc¡gdadi  Vinculac¡ón con el MgdiÜ

Qbje¡¡yo Táclico [nd¡cadore§
Lineabase

Meta Medio§

7.    Fomgntar elS§tablscim¡eiito dereiacione5internac¡onaie§ynacio"les8poyandala5am'vidadf!§dB¡ntercamb¡oacadém¡coyestudiant¡lde§¡inada88potenc¡8relde§arrol[o ig.   NOde pasan'',a§acaüémlcÍ¡§nacÍDÍiale¡ntemac¡onales.20.NOdepasanl¡a§e§tudianIÍIe5naciomi@sÍ!¡ntemacbnales,2i.Nc'deconveniosact¡vo§¬on¡nstituc[onssde
263 486 Plan de lntercambb ai:adémicQP}andBjntercambbestudjanl¡lP!andecontrolysegu¡míentD    de

académíco y laformacióndesw§e§tL±diantesdepi'eypostgradoÁ PreStigiO; eJl un nJvE:1"ciorialeintermc¡anal. Gomen¡os

uNEAmlENTO ESTRATÉ8iCo 3, GEsTiÓN oRIENTADA A LA AuToRREGuLAciÓN y mANEJO EFICIENTE DE
LOS RECURSOS

Peíspeol¡va del Aprend¡zaje,  ¡movación y creciín¡en{o

OhjBliVO TáC'¡CO md¡cadore§
Líneabase

mela MediÜ§

8.     Conso'idür lB Üvaluac¡ón ¡  22.   % de avancede'a
0%0 100%i Plan de Mejora de la FacuksdPlanügelaborac¡Ónde[Manust  deGes¡k}ndslaFaci,ltad

#30§FaP:Ouftea§üOp§aCrrait¡CO§                    EmMPlementación de
jmtalarum conüustade      ¬
autorregulaclón, en el             i  23,   Manual de Gestión
contex(Ü de l@ mejúra             !           de la Facultad
conli"a                                              e]aborado

Perspectiva del Aprerid¡zaje,  ¡r]novBción y crec¡m¡ento

ObjetivoTáct¡ao                !               lnd¡cadpra§
Ll'neaba§e

Meta Medios

i  24.   Númemdecarrera§
00

'22

Plan de a§eguramieJito de )a calidad
9.    Fortalecer los                                         au(Qevaluadas

m"n¡8mOS d¬                      ¡
aSegmmientodela               i  2§.  NOd®pragrama§da:o@##iydoesIOSPrOCe§®¡E¡:gervaaiuQadm de lo§ pmcesos fo,maWos para  bsplanesyprogramasdB]aFaciiftad

Perspectiva del Aprend¡zajei innovación y crec¡m¡ento

ObjstiVO TáCt¡Co IndLcadüfB8
LÍlleabaéál

Meta Med¡a3

10.Oarant¡zgr                     laScompetem¡a§del
Z6,   Nümero de d¡Íec(ivos de

0 5
Plan     de      Capac¡lac¡Ón      eri      ges!iónacadámícaali'Í`eBdocor,elPIñndeL:\...\\:\=..'....l.`.'\..\..\...l

per§onal  de  la  Factiltad !as FacuI{ades

para   realizar   la   labor cen¡Íicados en ges'iófi
académica,adm¡nI§traWa académ¡Ea

ilH



Perspec(¡va de¡ Aprendízaje, inítovac¡ón x crecimjento

Objet¡vo Tátiico lndlcadorgs L¡'neabase
Meta medio§

11.    A'janzar             laa¢apac¡dadesdel:Oe§5ad::ñ::g§par8!proce§Q§l¡nC§ai#ugi¡óCnO""t

27.   Nq  dE doctoreé  JC28,N®demagí§te-ÉJC29.Nt2deacadémicos"``:.`::`.`...`.`l`..   3d£pedagog¡a"WeT§¡taria 20-10¡ll4B 211104g

Plar! operatívo ds  perfsoc¡onam¡entoaoadémlcolPlanoperaWodeperfecü¡onamientoen

3o.   No de académjcosconpostgradoendocencjauíiivers¡tariE¡31.NúrnerodeacadémicospatJoc¡nanteSpara pedagogía un¡veÍS¡tar¡aPlandeacíed¡tach5n     deí     cueípo

realízar actiyidad acaéém¡co     qLie     pam'c,'pan     en     los
académica enpo§tgradoydJrigirte§is programas de poslgrado

PerspeGt[va de la susten tabilldad financíera

Obj8{ivoTáctico            í              índícado*es Ll'nea5a§8
metíi Medios

12. Adm¡ni§trarQÍicisntümentB elre¢ursof]nanclem8§ignadoparfielu3Q

32.   Levantamlenio denece§iclsdes

0 1

Levan¡am¡eÍ`to          de          necesidadB§

en ¡nfrae5tructura ybieriesli'3icQs]que ¡nvE!rsión  ymantene¡ón  de
iwsr§ión          y          manleric¡ón          de¡nftaestíucturayblgnesfisicos,

garantice o asegurelacal¡dadclelquehaceracadém[coyac¡min¡stratíyo. iníraestrucLura yb¡eiie5fisícosII 8r{i¬ulado con ¡a VRE

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

DÍstnbuc¡ón:
Secretaría  General  (REG.  No97o5)
Cmtrakri
Rectoría
Vicerrectoría Académica
Dirección  de Gestión y Análisis  lnstitucional
Facultad de Ciencias del  Mar y de  Recursos  B¡ológicos
Jefe de Gabinete  F{ectoría
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