
 
 

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 

FONDO APOYO INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

AÑO 2019 

 
 

 
 
DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA: 

 

Nombre institución: Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

Rut institución: 70.754.700-6 

Título de la propuesta:  

Estrategia de crecimiento sostenible de la producción científica en el desarrollo académico 

de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

 

Ámbito/s de la propuesta:  

(marcar con X) 

_X_ Producción científica e innovación en áreas de competitividad internacional 

___ Gestión 

_X_ Desarrollo académico 

Duración propuesta (máximo 

36 meses) 
36 meses 

Alcances de la propuesta:  

__X_ Institucional                                    

___ Focalizada en:  

- Rectoría, Prorrectoría, Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación, 

Dirección General de Investigación, Dirección General de Postgrado, Centro de 

Estudios Avanzados, Hub Ambiental, Hub en Humanidades y Ciencias Sociales.  

 



 

 2 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL           3 

2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA.           4 

3. EQUIPOS DEL PROYECTO.              6 

4. MODELO DE GESTIÓN DE LA PROPUESTA           8 

5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PROPUESTA          10 

6. PLAN DE TRABAJO: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, HITOS, ACTIVIDADES E INDICADORES.     14 

6.2 INDICADORES DE LA PROPUESTA            18 

7. RECURSOS SOLICITADOS              25 

Descripción y justificación por ítem de los recursos solicitados 29 

8. ANEXOS 31 

ANEXO 1: ANTECEDENTES DE CONTEXTO 31 
ANEXO 2: CURRICULO DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 33 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

1. CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 
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2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA.  

 

RESUMEN EJECUTIVO (extensión máxima 2 páginas).  

La Universidad de Playa Ancha (UPLA) es una institución con una importante trayectoria docente, pero una escasa experiencia histórica en 
investigación. De acuerdo a datos de Clarivate Web of Science, la productividad anual en ciencia para el período 2000-2010, medida a partir de 
la publicación de artículos de corriente principal fue de 4 artículos por año (buscado por Universidad de Playa Ancha, 40 artículos en 10 años). 
Esta situación enmarcaba a la UPLA como una universidad limitada en su proyección de investigación y, por tanto, en sus aspiraciones de 

convertirse en una universidad compleja. Para solucionar esta encrucijada histórica, el año 2011 se creó la Vicerrectoría de investigación, 
postgrado e innovación y los resultados han sido notables. En los últimos cinco años, la UPLA ha publicado 309 artículos de investigación 

indexados en WOS-JCR y WOS-AHCI, con un promedio anual de 60 artículos. De hecho, en 2017 y 2018, se superó la barrera de las 100 
publicaciones anuales. Desde el punto de vista del financiamiento de la investigación, en la actualidad, UPLA tiene 55 proyectos con 
financiamiento externo (p.ej., Fondecyt Regular, Fondecyt de Iniciación, Fondecyt de Postdoctorado, MEC, PAI, entre muchos otros), mejorando 
significativamente la cifra exhibida en la década 2000-2010, que fue cercana a un proyecto por año. Además, se han multiplicado los 

indicadores relativos a la publicación de artículos de corriente principal en cuartiles 1 y 2, así como la acreditación de programas de postgrado.  
Estos logros en investigación sin duda alguna han cambiado la imagen institucional, aumentando su acreditación de 4 a 5 años. Estos hitos se 
han conseguido persiguiendo ambiciosos los objetivos de investigación: a) generar una masa crítica de investigadores activos, b) la creación y 
robustecimiento de grupos de investigación que operen de manera coordinada, c) un incremento cuantitativo y cualitativo de la productividad 
científica, d) la construcción de redes internacionales de colaboración, e) la difusión activa de los resultados de investigación y f) que la 
investigación se relacione con procesos formativos, principalmente a nivel de postgrado. Los objetivos de investigación estan al alero de una 
estrategia Institucional de 4 pilares fundamentales: a) La Creación de un centro semillero de investigadores (el Centro de Estudios 

Avanzados: CEA), b) La Generación de espacios de desarrollo científico en toda la Universidad, c) Los Programas de apoyo al inicio 
de la investigación y d) La Formación de grupos de investigación avanzada. Estas cuatro estrategias transversales, planificadas de 
forma sistemática en los últimos 7 años de funcionamiento de la Vicerrectoría de Investigación Postgrado e Innovación. Han requerido para su 
aplicación de un esfuerzo institucional conjugado, que, a la luz de los resultados han permitido que la Universidad de Playa Ancha cuenta con 
un Capital Humano Avanzado de alto nivel, capacitado para articular sus líneas de investigación en un ambiente interdisciplinar, tributando 
desde todos los estamentos académicos de la Universidad. 

Con el fin de incrementar los indicadores en el ámbito de la investigación, acrecentar la calidad de los programas de postgrado y dar 

respuesta a problemáticas de relevancia nacional e internacional, resulta necesario fortalecer las políticas institucionales, innovando una 
estrategia que ha resultado exitosa pero que, tras siete años de aplicación, demanda ajustes necesarios para consolidar la transformación 
experimentada por la institución en la última década. 
 Para lograr estos fines, se propone consolidar y/o crear dos polos de desarrollo de la institución que permitan dar un salto cuantitativo y 
cualitativo tanto en investigación como en postgrado: 

El Hub Ambiental se trata de un espacio de interacción entre investigadores competitivos en temáticas medioambientales que, a 

través del co-working (es decir, la utilización de un espacio compartido de trabajo), busca responder a problemáticas ambientales 
multidimensionales, como la escasez hídrica o la descontaminación de macrozonas. El resultado de estas investigacions permitirá generar 
productividad científica y docencia de postgrado de alto nivel. Los académicos que participarán de la investigación científica que se realiza en el 
HUB Ambiental se suscriben a una amplia gama de campos de investigación y pertenecen a diferentes estamentos de la Universidad. Estos 
académicos conforman un equipo que logra vertebrar una red de trabajo de excelencia con impacto mundial, abarcan con sus publicaciones 
WOS-JCR de los últimos 5 años (136 research papers), 51 de las 242 categorías del Journal Citation Report. Este equipo, desde el año 2013, se 
ha adjudicado 16 proyectos FONDECYT como investigadores principales y casi la misma cantidad en calidad de coinvestigadores y 

patrocinantes. La productividad científica genera una media anual de publicación de 1,7 artículos científicos, lo que se encuentra por sobre el 
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último indicador publicado para Chile que es de 0,72 manuscritos científicos publicados por investigador al año (CONICYT, 2015). Los 
académicos de este equipo sitúan un 43,90% de sus publicaciones en el primer cuartil de publicación, comparado con el 43,2% que 
corresponde al cuartil 1 de su campo de investigación en Chile en el quinquenio 2012-2016. 

La Universidad pretende instalar, en las mismas condiciones que el Hub Ambiental, un Hub en Humanidades y Ciencias Sociales, 

que promueva la  interacción en un espacio compatido de trabajo y que acreciente la sinergia y el desarrollo científico de ambas áreas. La 
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación cuenta con académicos altamente competitivos en este ámbito de la producción de 
conocimiento y, por consiguiente, esta propuesta apunta a consolidar la labor en investigación y postgrado efectuada en los últimos años. Estos 
académicos demuestran un alto nivel en su capacidad de adjudicar fondos competitivos de excelencia. Los investigadores del área cuentan con 
17 proyectos FONDECYT en la modalidad regular o iniciación, teniendo un índice de adjudicación superior al 40%. En relación con la 
productividad científica, este grupo de académicos desarrolla un creciente trabajo de impacto científico internacional. Prueba de ellos es la 
cantidad de publicaciones en revistas de corriente principal (WoS y Scopus), que asciende a 250 artículos en los últimos 5 años (2013-2018). 

Asimismo, el impacto del quehacer científico ha llevado a estas líneas a tener una presencia internacional destacada, tejiendo redes de 
colaboración internacional que se visualizan a través del trabajo en red que ha permitido la visita constante a la Universidad de Playa Ancha de 
académicos de trayectoria mundial en el área de las Humanidades en los últimos 5 años.  

Un esfuerzo especial se hace en el ámbito de la Educación, donde la Universidad colabora con otras siete universidades estatales, en el 
IESED-Chile con el fin de acrecentar la productividad científica en el área tanto por el sello institucional y, por las necesidades del país en orden 
a conocer y a mejorar la calidad de la educación.  

 Los antecedentes de estos equipos y las estrategias institucionales para robustecer la generación de conocimiento de impacto mundial, 
permiten sostener la presencia de sólidos niveles de producción científica que no solo son relevantes desde el análisis de la cantidad de 
publicaciones, sino que también permiten sustentar la noción de que están preparado para dirigir procesos complejos de investigación, desde 
una posición de liderazgo científico.  
 Con el fortalecimiento de la investigación en áreas de competitividad internacional, se busca incrementar la calidad de los programas de 
doctorado de la Universidad. En este sentido, se apunta a que los académicos contratados para los HUB’s estén directamente vinculados con 

estos programas, impartiendo docencia y dirigiendo tesis que contribuyan a formar capital humano avanzado en coherencia con los desafíos 

actuales que enfrenta el país. Asimismo, se aumentará el número de académicos extranjeros visitantes en la UPLA, que lo harán hacia los 
HUB’s y se generarán nuevos convenios de formación de postgrado como los ya existentes con la Universidad de Alicante en doble titulación y 
con la Cátedra Camoes del Gobierno de Portugal.  
Por lo tanto, esta propuesta tiene por objeto construir, a partir del desarrollo sostenido en la última década, un modelo de desarrollo científico 
para la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, que impacte en indicadores cienciométricos robustos, pero también que mejore 
los procesos de formación enmarcados en los programas de doctorado de la institución y en las capacidades de trabajo de sus académicos. 
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3. EQUIPOS DEL PROYECTO. 

 

3.1 EQUIPO DIRECTIVO 

Nombre RUT 
Cargo en la 
Institución 

Cargo en proyecto 
Horas/mes 
asignadas  

Fono E mail 

PATRICIO SAHUEZA 
VIVANCO 

6.854.485-
8 

RECTOR 

RESPONSABLE 
INSTITUCIONAL Y 
PRESIDENTE Y LIDER 
COMITÉ DE TOMA DE 
DECISIONES 

6 322500109 
PATRICIO.SANHUEZA
@UPLA.CL 

SERGIO GRANADOS 
AGUILAR 

6.221.645
-K 

PRORRECTOR 
INTEGRANTE COMITÉ 
DE TOMA DE 

DECISIONES 

6 322205110 
SERGIO.GRANADOS@
UPLA.CL 

JOSÉ PALACIOS GUZMÁN 
5.529.502-
6 

VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN, 
POSTGRADO E 
INNOVACIÓN 

INTEGRANTE COMITÉ 
DE TOMA DE 
DECISIONES 

6 322205934 
JOSE.PALACIOS@UPLA
.CL 

VIOLETA ACUÑA 
8.101.737-
9 

VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

INTEGRANTE COMITÉ 
DE TOMA DE 
DECISIONES 

6 322500110 v-acuna@upla.cl 

CAROLINA CANALES 
13.988.384
-5 

VICERRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

INTEGRANTE COMITÉ 
DE TOMA DE 
DECISIONES 

6 322205869 
carolina.canales@upla.
cl 

MARIA FRANCISCA 
BRIONES ROSAS 

10.411.304
-4 

VICERRECTORA DE 
DESARROLLO 

INTEGRANTE COMITÉ 
DE TOMA DE 
DECISIONES 

6 322205012 mbriones@upla.cl 

 

3.2 EQUIPO EJECUTIVO  

Nombre RUT 
Cargo en la 
Institución 

Cargo en 
proyecto 

Horas/mes 
asignadas  

Fono E mail 

ALEXIS CANDIA CÁCERES 13.258.424-9 
DIRECTOR GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN 

COORDINADOR DEL 
ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN DEL 
CONVENIO 

10 322205081 
IVAN.CANDIA@UPLA.C
L 

SILVIA SARZOZA 12.702.078-7 
DIRECTORA GENERAL DE 
LA ESCUELA DE 
POSTGRADO 

COORDINADOR DEL 
ÁREA DE POSTGRADO 
DEL CONVENIO 

10 32 2205007 SSARZOZA@UPLA.CL 

JOSÉ MUÑOZ REYES 15.321.397-6 
DIRECTOR GENERAL DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS 
AVANZADOS 

COORDINADOR DE 
RECURSO HUMANO 
AVANZADO 

10  32 2624710 
JOSE.MUNOZ-
CEA@UPLA.CL 
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2.3 RESPONSABLE DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre RUT 
Cargo en la 

Institución 

Cargo en 

proyecto 

Horas/mes 

asignadas  
Fono E mail 

MARIA FRANCISCA 
BRIONES ROSAS 10.411.304-4 

VICERRECTORA DE 
DESARROLLO 

INTEGRANTE 
COMITÉ DE TOMA 
DE DESICIONES 

6 322205012 mbriones@upla.cl 

ÁNGELA FERNÁNDEZ 
ROJAS 

15.078.463-8 ENCARGADA DEL 
SEGUIMIENTO EFECTIVO 
DEL CONVENIO 

ENCARGADA DE 
UNIDAD DE 
PROYECTOS 

6 322205015 angela.fernadez@upl
a.cl 
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4. MODELO DE GESTIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 
 

La orgánica funcional de la gestión de este proyecto está conformada por áreas que interactúan en el marco del desarrollo 

integrado de la investigación y el postgrado en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Con el objetivo de 

ejecutar de manera eficiente esta iniciativa, se cuenta con un Comité Directivo que está compuesto por el Rector, el Prorrector, 

el Vicerrector de Investigación, Postgrado e Innovación, la Vicerrectora de Administración y Finanzas, la Vicerrectora de 
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Desarrollo, la Vicerrectora Académica y el Vicerrector del Campus San Felipe. El Comité Directivo tendrá como misión central 

velar por el cumplimiento de los objetivos, hitos y metas. Esta iniciativa está alineada con el Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional 2016-2025. Asimismo, es importante destacar que el Comité Directivo mantiene un diálogo y comunicación 

permanente con el Comité Ejecutivo, el cual está integrado por aquellos actores involucrados directamente con las temáticas 

prouestas en este proyecto. 

  

Este modelo de gestión apunta al desarrollo sinérgico de la investigación y el postgrado, asumiendo, en todo momento, que el 

crecimiento de un área tiene efectos positivos en la otra. De allí que se apunte a incrementar la productividad científica de 

excelencia a fin de innovar en la innovación de la docencia de postgrado y viceversa. Para alcanzar este fin, es imprescindible 

que los actores involucrados en ambos procesos tengan un diálogo fluido y estrecho que contribuya a la consolidación de la 

estrategia de desarrollo institucional en este ámbito. 

 

Las actividades propuestas en esta iniciativa serán monitoreadas de manera exhaustiva por la unidad de Gestión de Proyectos y 

Convenios de Desempeño de la Vicerrectoría de Desarrollo. Esta unidad cuenta con especialistas que trabajan coordinadamente 

con el Comité Ejecutivo con el fin de controlar la ejecución de la iniciativa y, sobre todo, de apuntar al mejoramiento continuo 

del mismo. 
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5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PROPUESTA 

 

La educación Superior en Chile ha experimentado una significativa transformación en los últimos años. Este cambio se ha 

materializado en la nueva normativa que rige el funcionamiento de estas instituciones. De hecho, la Ley Sobre Educación 

Superior de 2018 establece que la misión de las universidades es “la realización de docencia, investigación, creación artística, 

innovación y vinculación con el medio”. La investigación y la docencia (de pregrado y postgrado) no son áreas optativas sino 

parte de su compromiso misional. Anticipando esta transformación, la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

determinó relevar a un nivel estratégico tanto a la investigación como el postgrado en 2011, creando, para esto, una 

Vicerrectoría responsable de generar un modelo de crecimiento sostenible. La importancia asignada a la investigación en la 

Universidad se evidencia al considerar que los Convenios Marco 1856 y los Convenios de Desempeño UPA 1795 y UPA 1895 han 

considerado parte de su financiamiento para fortalecer, sobre todo, a la investigación a través de la creación de grupos de 

investigación (UPLAGUAS y UPLAVALPARAÍSO), el financiamiento de proyectos de investigación internos, tesis de pre y 

postgrado, contratación de académicos, habilitación de investigación para académicos y estudiantes, entre otros.  

La iniciativa más relevante para esta propuesta es el Convenio de Desempeño de Educación Superior Regional UPA 1995, debido 

a que entrega recursos para la “remodelación parcial y habilitación de los espacios de uso del HUB Ambiental”. Sin embargo, no 

considera inversión en recursos humano ni tampoco en equipamiento. Tampoco la creación de un Hub en Humanidades y 

Ciencias Sociales ni la internacionalización de los grupos de investigación. 

Esta iniciativa es una apuesta por un salto cualitativo en la investigación y el postgrado de la institución. Asumiendo el desafío 

que implica el desarrollo de ambas áreas, la Universidad concentra todo su interés en diseñar una estrategia que permita 

incrementar la productividad científica de excelencia y, a su vez, innovar el la docencia de postgrado con el fin de generar 

programas académicos de excelencia.   

La Universidad de Playa Ancha de ciencias de la Educación (UPLA) es una institución con una importante trayectoria docente, 

pero una escasa experiencia histórica en investigación. De acuerdo a datos de Clarivate Web of Science, la productividad anual 

en ciencia para el período 2000-2010, medida a partir de la publicación de artículos de corriente principal fue de 4 artículos por 

año (buscado por Universidad de Playa Ancha, 40 artículos en 10 años). Esta situación enmarcaba a la UPLA como una 

universidad limitada en su proyección de investigación y, por tanto, en sus aspiraciones de convertirse en una universidad 

compleja. Para solucionar esta encrucijada histórica, el año 2012 se creó la Vicerrectoría de investigación, postgrado e 

innovación y con ella el Centro de Estudios Avanzados. Este último fue inaugurado con el objetivo de convertirse en un polo de 

desarrollo científico para la Universidad de Playa Ancha, que permitiese articular los objetivos de desarrollo estratégico en el 

plano de la investigación y la docencia de postgrado. Específicamente, el que dice relación con “mejorar sustantivamente los 

desempeños en actividades de I+D+i y Creación, tanto en términos cuantitativos como cualitativos” (el segundo objetivo se 

refiere a gestión administrativa de la investigación). En cuanto a la mejora de este objetivo, los resultados han sido notables. En 

los últimos cinco años, la UPLA ha publicado 309 artículos de investigación indexados en WOS-JCR y WOS-AHCI, con un 

promedio anual de 60 artículos. De hecho, en 2017 y 2018, se superó la barrera de las 100 publicaciones anuales. Desde el 

punto de vista del financiamiento de la investigación, en la actualidad, UPLA tiene 55 proyectos con financiamiento externo, 

mejorando significativamente la cifra exhibida en la década 2000-2010, que fue cercana a un proyecto por año. 

 Estos logros en investigación sin duda alguna han cambiado la imagen institucional, aumentando su acreditación de 4 a 5 

años. Estos hitos se han conseguido siguiendo una minuciosa planificación estratégica que está contenida en los objetivos de 

investigación. Estos objetivos buscan a) generar una masa crítica de investigadores activos, b) la creación y robustecimiento de 
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grupos de investigación que operen de manera coordinada, c) un incremento cuantitativo y cualitativo de la productividad 

científica, d) la construcción de redes internacionales de colaboración, e) la difusión activa de los resultados de investigación y f) 

que la investigación se relacione con procesos formativos, principalmente a nivel de postgrado. Dichos objetivos se articulan en 

una estrategia de cuatro pilares: a) La Creación de un centro semillero de investigadores (el Centro de Estudios Avanzados: CEA), b) 

La Generación de espacios de desarrollo científico en toda la Universidad, c) Los Programas de apoyo al inicio de la investigación 
y d) La Formación de grupos de investigación avanzada. 
 La Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, en su estrategia de desarrollo, apostó decididamente por el 

desarrollo de la investigación y el postgrado en los últimos años. Desde 2011 en adelante se han multiplicado los indicadores 

relativos a la publicación de artículos de corriente principal, publicaciones en cuartiles 1 y 2, artículos publicados con 

colaboración internacional, adjudicación de proyectos competitivos financiados con fondos externos (Fondecyt Regular, Fondecyt 

de Iniciación, Fondecyt de Postdoctorado, MEC, PAI, entre muchos otros) así como la acreditación de programas de postgrado.  

Con el fin de incrementar los indicadores en el ámbito de la investigación y acrecentar la calidad de los programas de 

postgrado, la Universidad de Playa Ancha tiene la necesidad de fortalecer las políticas desplegadas en ambas áreas, innovando 

una estrategia que ha resultado exitosa pero que, tras siete años de aplicación, demanda ajustes necesarios para consolidar la 

transformación experimentada por la institución en la última década. 

 Para lograr estos fines, la estrategia que la Universidad se propone, es consolidar y/o crear dos polos de desarrollo en la 

institución que permitan dar un salto cuantitativo y cualitativo tanto en investigación como es postgrado, a saber: 

 

Hub Ambiental: Se trata de un nodo de interacción entre investigadores competitivos en temáticas medioambientales 

que, a través del co-working, busca desarrollar productividad científica y docencia de postgrado de alto nivel. El Hub Ambiental 

está situado en un laboratorio de mil metros cuadrados, cuenta con equipamiento de punta y concentra a varios de los 

investigadores más productivos de la Universidad de Playa Ancha. Los académicos que participarán de la investigación científica 

que se realiza en el HUB Ambiental se suscriben a una amplia gama de campos de investigación y pertenecen a diferentes 

estamentos de la Universidad. Estos académicos son jóvenes ya que obtuvieron como media sus títulos de doctor en el año 

2013 y desde ese mismo año se han venido sumado a la Universidad. Se trata de un equipo que logra vertebrar una red de 

trabajo de excelencia con impacto mundial. En su conjunto, los 15 académicos que participan de esta iniciativa abarcan con sus 

publicaciones WOS-JCR de los últimos 5 años (136 research papers), 51 de las 242 categorías del Journal Citation Report. Esto 

demuestra el fuerte carácter interdisciplinar del trabajo científico que realizan y, por tanto, la armonía con la que confluyen 

hacia un esquema de trabajo en red.  Este equipo tiene una trayectoria de investigación destacada. En este sentido, desde el 

año 2013 estos académicos se han adjudicado 16 proyectos FONDECYT como investigadores principales y casi la misma 

cantidad en calidad de coinvestigadores y patrocinantes. Lo anterior, subraya su carácter competitivo que se manifiesta en todas 

las convocatorias que efectúa FONDECYT (modalidad Postdoctorado, Iniciación y Regular). Para entender este éxito en la 

obtención de fondos competitivos de investigación, es necesario analizar con mayor profundidad su productividad científica. En 

este sentido, en términos de cantidad estos investigadores han generado 136 artículos científicos WOS-JCR en los últimos 5 

años (período 2013-2018). Esto da una media anual de publicación de 1,7 artículos científicos, lo que se encuentra por sobre el 

último indicador publicado para Chile que es de 0,72 manuscritos científicos publicados por investigador al año (CONICYT, 

2015). Este número da cuenta de una excelente capacidad para mantenerse publicando de manera constante en revistas que 

pertenecen al indexador científico más exigente del mundo.  
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 Uno de los aspectos más utilizados en los indicadores de calidad de productividad científica en Ciencias es el cuartil de 

publicación en el que se encuentran las publicaciones de los investigadores. En este sentido, la política de análisis por cuartiles 

ha sido recientemente visibilizada por CONICYT a través de su portal DATACIENCIA (www.dataciencia.cl). Utilizando las 

estadísticas más recientes disponibles en el portal para un quinquenio de investigación (es decir, 2012-2016), la productividad 

científica chilena en el indexador WOS-JCR (excluyendo artes y humanidades que forman parte del Arts and humanities citation 

index) para dicho período asciende a 50.087 publicaciones científicas. De estas, el 43,2% corresponde al cuartil 1 de su campo 

de investigación. Los académicos de este equipo sitúan un 43,90% de sus publicaciones en el primer cuartil de publicación, 

demostrando que han sido capaces de mantener un nivel de calidad en línea con el que logran los mejores centros y equipos de 

investigación en Chile. De hecho, estudios utilizando los cuartiles de publicación versus la cantidad de publicaciones, han 

demostrado que los cuartiles de publicación son un mejor indicador del impacto científico futuro de un investigador joven 

(Bornmann & Williams, 2017). Otra manera de analizar la calidad de las publicaciones se centra en indagar dentro del área 

WOS, la diferencia entre el factor de impacto de los artículos de los investigadores, versus el impacto medio del área en que 

están publicando. En este sentido, las 6 áreas WOS-JCR en las que los académicos del HUB medioambiental concentran más de 

10 publicaciones, (es decir, Marine & freshwater biology, Microbiology, Chemistry multidisciplinary, Psychology multidisciplinary, 

Multidisciplinary sciences y Environmental Studies), tienen un impacto medio de 1,70, mientras que las revistas en las que 

publican estos investigadores tienen un factor de impacto medio de 2,40. Por lo tanto, ya sea evaluando la calidad desde una 

perspectiva entre áreas de investigación, como son los cuartiles de publicación, o dentro de las áreas de investigación, como 

ocurre con los factores de impacto, sin duda alguna este equipo tiene un alto potencial científico para impactar a nivel mundial 

en sus campos de investigación.  

   

Hub en Humanidades y Ciencias Sociales: Se pretende crear, en las mismas condiciones que el Hub medioambiental, 

un nodo de interacción en Humanidades y Ciencias Sociales que permita aunar esfuerzos, acrecentar la sinergia y el desarrollo 

científico de ambas áreas. La Universidad de Playa Ancha cuenta con académicos altamente competitivos en este ámbito de la 

producción de conocimiento y, por consiguiente, esta propuesta apunta a consolidar la labor en investigación y postgrado 

efectuada en los últimos años. Estos académicos demuestran un alto nivel en su capacidad de adjudicar fondos competitivos de 

excelencia. Los investigadores del área cuentan con 17 proyectos FONDECYT en la modalidad regular o iniciación, teniendo un 

índice de adjudicación superior al 40%. En relación con la productividad científica, este grupo de académicos desarrolla un 

creciente trabajo de impacto científico internacional. Prueba de ellos es la cantidad de publicaciones en revistas de corriente 

principal (WoS y Scopus), que asciende a 250 artículos en los últimos 5 años (2013-2018). Asimismo, el impacto del quehacer 

científico ha llevado a estas líneas a tener una presencia internacional destacada, tejiendo redes de colaboración internacional 

que se visualizan a través del trabajo en red que ha permitido la visita constante a la Universidad de Playa Ancha de académicos 

de trayectoria mundial en el área de las Humanidades en los últimos 5 años. De hecho, el primer programa de Doctorado que 

acreditó en la Universidad de Playa Ancha, corresponde al área de Literatura, demostrando así un fuerte compromiso por la 

investigación de alto nivel y una interacción constante de sus académicos con problemáticas de índole mundial, como lo son los 

estudios en torno al concepto de ciudad, los estudios de género, la dimensión política, pública y de inclusión social de la 

educación, entre otras. De hecho, específicamente en el ámbito de la Educación, la universidad colabora, al igual que otras siete 

universidades estatales, en el IESED-Chile con el fin de acrecentar la productividad científica en el área tanto por el sello 

institucional y, sobre todo, por las necesidades del país en orden a conocer y a mejorar la calidad de la educación.  

 Los antecedentes de estos equipos permiten sostener la presencia de sólidos niveles de producción científica que no solo 
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son relevantes desde el análisis de la cantidad de publicaciones, sino que también permiten sustentar la noción de que están 

preparado para dirigir procesos complejos de investigación, desde una posición de liderazgo científico.  

  

 El fortalecimiento de la investigación en áreas de competitividad internacional tiene un efecto directo en incrementar la 

calidad de los programas de doctorado de la Universidad de Playa Ancha. En este sentido, se apunta a que los académicos 

contratados para los Hub’s estén directamente vinculados con estos programas, impartiendo docencia y dirigiendo tesis que 

contribuyan a formar capital humano avanzado en coherencia con los desafíos actuales que enfrenta el país. 

 

A través de esta propuesta, se persigue construir un modelo de desarrollo científico para la Universidad de Playa Ancha, 

que impacte en indicadores cienciométricos robustos, pero también que mejore los procesos de formación enmarcados en los 

programas de doctorado de la institución y en las capacidades de trabajo de sus académicos.  
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6. PLAN DE TRABAJO: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, HITOS, ACTIVIDADES E INDICADORES. 
(DURACIÓN MÁXIMA 36 MESES).    

 

6.1.- OBJETIVOS  

 

                                                      
1 Indicar un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento de cada hito (no de las actividades realizadas).  

2 
Considerar mes de inicio y mes de término del hito (mes 1 al 36).  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo cualitativo de la investigación y el postgrado de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación a partir del 
robustecimiento del Hub Ambiental y la creación del Hub en Humanidades y Ciencias Sociales, que apunte a consolidar la resolución de 
problemáticas complehas multidimensionales de relevancia nacional y global con equipos interdiscuplinarios de trabajo.  

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1:  Incrementar la productividad científica en áreas de competitividad internacional en la Universidad de Playa 

Ancha” 

ESTRATEGIAS OE1: 
1.-  Crear y fortalecer los nodos de interacción entre investigadores competitivos en temáticas medioambientales, de humanidades y de 
ciencias sociales que aumenten la producción científica de alto nivel medida por estándares internacionales. Se busca aumentar de forma 
gradual hasta alcanzar un incremento de un 50% la producción científica de alto nivel (Cuartiles 1 y 2 WOS-JCR en Ciencias y Cs. Sociales y 

Revistas WOS-AHCI en Humanidades), en un plazo de 3 años. 

 

Hitos Actividades Medios de Verificación1 

Hito 1:  HUB Ambiental, Hub de 
Humanidades y Ciencias Sociales 

formalizados. 
Mes 1 a Mes 362 

Formalización de Hub en Humanidades y 

Ciencias Sociales, según requerimientos 
establecidos para ello. 

Resolución 

 
 
 
Contratos e informes de cumplimiento. 

Formalización de contratación de 6 
investigadores, integrados en el Hub 
Ambiental y en el Hub de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 

Hito 2:  Fortalecimiento de los HUB 
Ambiental, Hub de Humanidades y Ciencias 
Sociales formalizados y en operación. 

Mes 1 a Mes 36 

Fortalecimiento de la red de laboratorios y 

espacios de investigación asociados. Bases de concurso y contratos formalizados 
 
Reformulación del sistema de entrega de 

estímulos a la producción científica 

Ayudantes de investigación de postgrado 
asociados a ambos Hub. 

Adecuación del sistema de entrega de 
estímulos a la producción científica 
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institucional en línea con estándares 
internacionales. 

Hito 3: Formalización Grupos de 
investigación internacionalizados. 
Mes 1 a Mes 36 

Convenios de colaboración formales con otras 
instituciones 

Convenios de colaboración formalizados 

Hito 4: Fortalecimiento de Grupos de 
investigación internacionalizados. 
Mes 1 a Mes 36 

Pasantías en instituciones nacionales e 
internacionales 

Pasantías formalizadas y concretadas 
 

Formalización de la estadía 
 

Estadías de capacitación de excelencia 
realizadas por investigadores de excelencia 
nacionales e internacionales  

Hito 5:  Sistema de registro y seguimiento de 

productividad científica, fortalecido. 
Mes 1 a Mes 6 

Fortalecimiento de software que permita un 
seguimiento y registro eficiente de la 
producción científica de la institución 

Registro de usuarios habilitados 
 
Publicación de informe anual de productividad 
en I+D+i de la Universidad, con análisis 

histórico y considerando indicadores 
modernos (p.ej., índice h, cuartiles de 
publicación, liderazgo científico, 
internacionalización a partir de coautorías, 
etc).  

Diagnóstico de la operatividad del  Sistema 
de registro y seguimiento de productividad 

científica. 

Evaluación de nuevos sitemas de gestión y 
elección de uno de ellos 

Instalación de nuevo sistema y capacitación 
de personal administrativo de la Dirección 

General de Investigación.  
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3 Indicar un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento de cada hito (no de las actividades realizadas).  

4 
Considerar mes de inicio y mes de término del hito (mes 1 al 36).  

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2:  Fortalecer la innovación en desarrollo académico de postgrado vinculado al pregrado en la Universidad de 
Playa Ancha. 

ESTRATEGIAS OE2: 
1. Se busca disponer programas académicos innovados en coherencia con los desafíos actuales, tanto a nivel nacional como 

internacional, fortaleciendo tanto los programas de doctorado vigentes (Doctorado en Literatura Hispanoamericana Contemporánea y 
Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Ambientales) como la generación de nuevos, específicamente, en áreas tales como Educación, 
Humanidades y Biología. Todo lo anterior estará en concordancia con el desarrollo de competencias idiomáticas y en el ámito de la 
investigación de estudiantes de pregrado de carreras vinculadas a los programas de doctorado.  
 

2. Fortalecer las competencias de investigación en los estudiantes de las carreras de pregrado, para establecer una articulación con el 

post grado que de respuesta a una formación continua y coherente con el desarrollo integral de los profesionales que se forman en la 
Universidad. 

 
 

Hitos Actividades Medios de Verificación3 

Hito 1:  Nuevos programas de doctorado 
creados. 
Mes 1 a Mes 244 

Diagnóstico institucional, nacional e 
internacional que de cuenta de la coherencia 
teórica, viabilidad y necesidad de la creación 
del programa, considerando recursos 

institucionales y claustro académico.  Propuesta formal y Decretos 
Propuesta de creación del programa, con 

claustro académico de acuerdo a normas CNA 
y malla de asignaturas.  

Formalización de nuevos doctorados 

Hito 2:  Doctorados vigentes fortalecidos 
Mes 1 a Mes 36 

Identificación de instituciones susceptibles a 
establecer convenios de asocación.  

Pasantías formalizadas 
 

 
 
Diplomado realizado 

Gestión de convenios internacionales. 

Programa de pasantías de académicos UPLA 
al Extranjero, nivelación de estudios 
superiores (becas para estudiantes de 
excelencia). 

Pasantías de estudiantes y académicos a 
países de habla inglesa. 

Programa de Diplomado en Habilitación en 
Investigación 
 

 Creación de semilleros de investigación por  N° de semilleros creados 
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Hito 3: Semilleros de investigación por cada 
facultad, creados. 
 
 

Mes 13 a Mes 36 

cada facultad integrados por alumnos de 
pregrado, que respondan a las líneas de 
investigación.  

  

Generación de talleres para el desarrollo de 
competencias investigativas.  

Difusión de las líneas de investigación por 
facultad. 

Hito 4: Perfil del ayudante de investigación 
creado. 
 

Mes 1 a Mes 36 

Revisión y actualización del reglamento del 
ayudante 

Reglamento del ayundante actualizado 
 

Incorporación de ayudante a proyectos de 
investigación con fondos concursables 

Certificación del nivel de competencias de 

investigación desarrolladas 
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5
 Indicar un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento del indicador. 

6.2 INDICADORES DE LA PROPUESTA  

Objetivo 
específico 
asociado 

Nombre de Indicador 
Fórmula de cálculo 

Línea  
Base 

Meta 
Año 1 

Meta 
Año 2 

Meta 
Año 3 

Medio de 
Verificación5 

Objetivo 
especifico Nº1: 
“Incrementar la 

productividad 

científica en 
áreas de 
competivividad 
Interncional en la 
Universidad de 

Playa Ancha” 

Nº de investigadores 
adscritos a los HUB 
Ambiental y de 

Humanidades JC y 

parcial. 

Nº de 
académicos/investigadores 
adscritos. 

32 38 41 44 Resolución de 
investigadores adscritos 
a los HUB’s. 

Publicaciones 
aceptadas/publicadas 
generadas en coatoria 

con meinbros del HUb y 
en revistas científicas 
multidisciplinares 

Nº de publicaciones 
generadas con coautores UPlA 
en revistas de ciencia 

multidisciplinar. 

0 8 15 20 Portada de artículos 
aceptadas/publicadas 

Número de 
Investigadores con 

proyectos presentados a 

fondos externos (incluye 
proyectos asociados) 

Sumatoria de Investigadores 
con proyectos presentados a 

fuentes externas (Principal y 

asociados) 

    31 37 44 51 

Listado de 
Investigadores 

Registro de proyectos 
postulados. 

Proyectos de 
Investigación Vigentes 
externos e internos 

(Principal y asociados) 

Sumatoria de proyectos 
vigentes externos e internos, 
principales y asociados. 

85 102 119 136 
Listado de proyectos de 
investigación vigentes 

Proyectos de 
Investigación 
adjudicados, 

presentados a fuentes 
de financiamiento 

externas  

Sumatoria de proyectos de  
Investigación adjudicados, 
presentados a fuentes de 

financiamiento externas 
20 24 29 32 

Listado de proyectos de 

investigación 
adjudicados 

Decretos exentos de 
proyectos 

Proyectos de 
Investigación postulados 

Sumatoria de proyectos 
postulados a fuentes de 

2 3 4 5 
Listado de proyectos 
postulados  
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a fuentes de 
financiamiento externas 
internacionales 

financiamiento externas e 
internacionales 

Seminarios, talleres, 
jornadas metodológicas 
para la elaboración y 
postulación de 
proyectos de I+D+i 

Sumatoria del nº de 
asistentes a actividades 
realizadas 60 72 84 96 

Nómina de asistentes  

Convocatoria de 
actividad 

Número de 

Investigadores con 
proyectos presentados a 
fondos externos (incluye 
proyectos asociados) 

Sumatoria de Investigadores 

con proyectos presentados a 
fuentes externas (Principal y 
asociados) 

   31 39 47 55 

Listado de 
Investigadores 

Registro de proyectos 

postulados. 

N° Proyectos internos 
adjudicados  

 

Cantidad de proyectos 
internos adjudicados 

16 19 21 

 

24 

Decreto Exento de 

adjudicación de 
proyectos.  

Productos 
comprometidos en cada 
proyecto (publicaciones 

y ponencias) 

N° Proyectos de 
financiamiento de tesis 
de pregrado y postgrado 
adjudicados  

Cantidad de  proyectos de 
tesis adjudicados 

21 24 27 

 

31 

Decreto Exento de 
adjudicación de 

proyectos 

Objetivo 

especifico Nº2: 
Fortalecer la 
innovación en 

desarrollo 
académico de 
postgrado en la 
Universidad de 

Playa Ancha. 

N° publicaciones 

asociadas a programas 
de Programas de 
Desarrollo Disciplinario 

asociados a Facultades 
ejecutados 

Cantidad Publicaciones 

aceptadas  

10 14 16 
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Aceptación de 
publicación 

Pasantías para 

nivelación de estudios 
realizadas por 
académicos. 

Nº de pasantías  0 1 2 3 Nº de pasantías 

formalizadas 

Pasantías de Nº de pasantías realizadas 0 1 2 3 Pasantías formalizadas 
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investigación  realizadas 
por estudiantes a países 
de habla inglesa. 

Programa de Diplomado 
en Habilitación en 
investigación 

Nº de estudiantes aprobados 20 25 30 35  Diplomado Realizado. 

Curso electivo 
habilitación 

investigación para 

estudiantes de pregrado 
de carreras vinculadas a 
los programas de 
doctorado. 

N° de estudiantes certificados 0 25 30 36 Curso Realizado. 

Programa ayudantías 

para  estudiantes de 
pregrado de carreras 
vinculadas a los 
programas de 
doctorado. 

N° de ayudantes de pregrado 0 10 12 15 Decretos 

Talleres competencias 
idiomáticas y curso de 
Portugués  para 
estudiantes de pregrado 
de carreras vinculadas a 
los programas de 
doctorado. 

N° de asistentes de pregrado 0 30 36 42  

Nómina de asistentes 

 
Porcentaje de abandono 
de alumnos de primer y 
tercer año por motivos 
vocacionales  de 

estudiantes de pregrado 
de carreras vinculadas a 

los programas de 
doctorado. 
  

Disminución de porcentaje de 
abandono por causas 
vocacionales 

31% 28% 25% 23% Estadísticas oficiales de 
áreas impactadas 

 
Porcentaje de abandono 
de estudiantes de los 

doctorados vigentes al 

Disminución del porcentaje de 
abandono de estudiantes de 

14% 13% 12% 11% Estadísticas oficiales de 
áreas impactadas 
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primer y tercer año los doctorados vigentes 

6.3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA (máximo 3 páginas) 

 
Replicabilidad de 
la iniciativa 

La creación del Hub Ambiental es una iniciativa modelo que ha impulsado la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de 

la Educación al considerarlo como la mejor opción, resultante de un conjunto de estrategias previas que buscan lograr 
un desarrollo interdisciplinar en la obtención de respuestas frente a fenómenos complejos. Los modelos de 
investigación actuales buscan este tipo de enfoque porque permiten una comprensión más acabada de problemáticas 

de alto interés estratégico para el país. Un ejemplo de lo anterior son los problemas de escasez de recursos hídricos, la 
contaminación en zonas de alta vulnerabilidad medioambiental, etc. En este sentido, la creación de este HUB ha dado 
pie a la institución para impulsar la creación de otros espacios compartidos de diálogo que sirvan para generar 

investigación de alto nivel con una mirada más holística de los fenómenos de estudio. Por tanto, las estrategias 
concretas que permiten la replicación de este enfoque, desde la experiencia del HUB Ambiental y hacia la creación del 
Hub en Humanidades y Cs. Sociales, son la siguientes y están en desarrollo actualmente en la Universidad.  
Creación de un centro semillero de investigadores: El Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad de 
Playa Ancha fue creado el año 2012. Ese centro ha sido el principal eje sobre el que la Vicerrectoría ha articulado el 
robustecimiento científico de la institución por lo que es dicho centro quien concentra gran parte del éxito de 
investigación de la UPLA. En cifras, es el CEA quien genera más del 30% de la productividad científica total de la 

Universidad. Esta asociación del CEA con el área de investigación es tan férrea que el plan de desarrollo estratégico de 
dicha unidad, es el mismo que el de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación. En este sentido, el CEA 

es un organismo que permite la primera etapa de nucleación del trabajo complejo entre investigadores jóvenes. Como 
semillero de investigadores ha contratado capital humano avanzado de diferentes áreas del conocimiento, generando 
espacios de interacción y dando tiempo para la maduración de sus carreras científicas. La replicabilidad de este exitoso 
modelo de crecimiento científico requiere de un espacio en el que la institución apoye a jóvenes talentos y el CEA ha 
sido definido por la institución como este órgano estratégico. En la actualidad se encuentra completamente operativo y 

posibilitará la vinculación de sus investigadores consolidados a los HUB, abriendo así la posibilidad de que nuevos 
jóvenes doctores con proyección se vinculen al CEA, consolidando sus líneas de investigación y siendo parte de los 
HUB.  
Generación de espacios de desarrollo científico en toda la Universidad: Esta estrategia que ha desplegado la 
Universidad consiste en la liberación de tiempo de las jornadas laborales de los académicos talentosos para ser 
tributada a actividades de investigación. En este sentido, el Centro de Estudios Avanzados solicita todos los años la 

liberación de jornada laboral a académicos de la Universidad para desarrollar actividades de Investigación. Un ejemplo 

de lo anterior es el trabajo que realizan los académicos que pertenecen al programa de Doctorado en Literatura 
Hipanoamericana Contemporánea de nuestra Universidad, todos ellos tienen dedicación a investigación desde 22 horas 
semanales. Esto les ha permitido adjudicar proyectos FONDECYT regular, iniciación, postdoctorado, iniciativas PAI de 
inserción en la academia, etc. Otro aspecto relevante ha sido la creación de una red de laboratorios de investigación 
científica de alto nivel en la universidad. El resultado ha sido un rápido y éxitoso crecimiento de iniciativas complejas 
de trabajo, en la actualidad la Universidad de Playa Ancha cuenta con 11 de estos laboratorios y 6 de ellos 

migrarán/forman parte del HUB ambiental. Ambas estrategias dialogan entre sí y han permitido sentar las bases de los 
futuros HUB Ambiental y de Humanidad y Cs Sociales ya que los académicos pueden, a partir de estas iniciativas, 
focalizar sus desarrollo científico hacia la consecución de metas que conllevan el trabajo con pares altamente 
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calificados.  
Programas de apoyo al inicio de la investigación: La decisión de CONICYT en la primera década del siglo XXI de 
crear un fondo para investigadores que inician sus carreras científicas, fue un reconocimiento explícito en torno a la 
existencia de un alto grupo de académicos en las universidades que no logra desarrollarse por la falta de 

competitividad en sus currículums. Esta falta de competitividad muchas veces implica una restricción de las habilidades 
de investigación, ya que al no estar dentro del mundo científco, los académicos se desactualizan y no logran 
desarrollar todo su potencial. La Universidad de Playa Ancha tiene en curso tres programas que lidian con esta 
problemática: El Diplomado en Bases de la Investigación Científica, los Concursos Internos de Financiamiento de 
Investigación y el Programa de Pasantías Internas en los Laboratorios de Investigación. Todos estos programas dan 
cuenta de la necesidad de ampliar la masa crítica de académicos investigadores, pero, mirando hacia el interior de la 
institución, para dar la posibilidad de mejorar cualitativa y cuantitativamente al capital humano que esta tiene. El 

Diplomado en Bases de la Investigación Científica entrega una fuerte actualización a los académicos de la Universidad 
en torno al medio ambiente en el cual se desenvuelve la investigación, asimismo desarrolla los protocolos intelectuales 
que se requiere aplicar para investigar en las áreas de Ciencias, Humanidades y Cs. Sociales. Por otro lado, los 
Concursos Internos de Financiamiento de Investigación están orientados a académicos que inician sus carreras 
científicas, entrega financiamiento y apoyo para la realización de proyectos que derivan en la publicación de 
manuscritos científicos. Finalmente, el Programa de Pasantías Internas en los Laboratorios de Investigación, permite a 

los académicos realizar pasantías con dedicación de media jornada laboral y hasta por un año completo en los 
laboratorios de investigación de la Universidad. Esto apunta a mejorar las competencias y la productividad científica de 
los académicos a partir de la experiencia de trabajo en un laboratorio formalizado. Todas esta iniciativas han mejorado 
los indicadores de productividad de la universidad, pero, sobre todo, han derivado en la capacitación de académicos 
que podrán formar parte de los futuros HUB Ambiental y de Humanidades y Cs. Sociales.  
Formación de grupos de investigación avanzada: La formación de estos grupos es la vertebración final de las 

estrategias previamente señaladas. Los grupos de investigación logran modificar el estilo de trabajo tradicional de los 

investigadores, típicamente situados en torno a líneas o áreas del conocimiento (p.ej., Biología, Química, Literatura, 
Filosofía, etc), para enmarcarlos dentro de problemas de investigación multidimensionales que requieren la interacción 
desde diferentes perspectivas disciplinares para avanzar en una comprensión acabada de estos. En la actualidad la 
Universidad de Playa Ancha posee dos grupos de investigación avanzada, uno centrado en el estudio del agua como 
recurso hídrico de alto valor estratégico para el país y, el otro, centrado en el estudio del territorio y el patrimonio 
cultural de Valparaíso. Ambos grupos nuclean a académicos pertenecientes al 1) Semillero de investigadores (Centro 
de Estudios Avanzados), 2) Académicos favorecidos por las iniciativas de generación de espacios de desarrollo 

científico (liberación de horas para investigar y creación de laboratorios de investigación) y 3) Que han participado de 
los programas de apoyo al inicio de la Investigación. Los grupos de investigación avanzada son el precursor de los HUB 
Ambiental y de Humanidades y Cs. Sociales, siendo, en su conjunto, el último paso de la estrategia de crecimiento 
científico de la UPLA, previo a la formalización de espacios de trabajo compartido.  

Estas cuatro estrategias son la base sobre la cual se asientan los dos HUB. Son estrategias transversales, planificadas 
de forma sistemática en los últimos 7 años de funcionamiento de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e 

Innovación. Para su aplicación ha sido necesario un esfuerzo institucional conjugado, que, a la luz de los resultados 
han permitido que la Universidad de Playa Ancha cuenta con un Capital Humano Avanzado de alto nivel, capacitado 
para articular sus líneas de investigación en un ambiente interdisciplinar, tributando desde todos los estamentos 
académicos de la Universidad. 
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Articulación para 
el establecimiento 
de alianzas 

estratégicas 

La universidad de Playa Ancha ha comprendido desde el inicio de la Vicerrectoría de Investigación postgrado e 
Innovación, la necesidad de avanzar en el robustecimiento de los vínculos de trabajo con otras instituciones y equipos 
de investigación. Para ellos ha dispuesto los siguientes dispositivos de articulación:  
Robustecimiento Internacional de los Doctorados: En la actualidad, los programas de doctorado están 

desarrollando un plan de articulación formal con instituciones nacionales e internacionales. Esta estrategia ha 
consistido en la búsqueda de programas que posean una orientación similar a los de la Universidad. Para ello, los 
consejos de los programas doctorados (un organismo que se articula a partir de los claustros) han avanzado en la 
creación de vínculos internacionales. En el programa Interdisciplinario de Ciencias Ambientales, el primer resultado ha 
sido la doble titulación con la Universidad de Alicante (España). En el área de las Humanidades y, específicamente del 
Doctorado en Literatura Hispanoamericana, se ha firmado un convenio con el Gobierno de Portugal para para creación 
de la Cátedra Camoes, que prmite la visita de expertos académicos del área de humanidades en lengua Portuguesa a 

la Universidad de Playa Ancha. En la actualidad se están operacionalizando convenios con la Universidad Autónoma de 
Madrid y Santiago de Compostela.  
Formación y Consolidación del IESED Chile: Uno de los objetivos históricos de la Universidd de Playa Ancha ha 
sido el aportar a la comprensión y solución de las  problemáticas educativas del País. La Universidad ha comprendido la 
relevancia, pero sobretodo, el desafío que supone dar respuesta a este desafío. Por tanto, el año 2017 se crea el 
Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (www.iesed.cl). Este es una iniciativa que agrupa a 7 

universidades Estatales más el PIIE. La Universidad a través del Centro de Estudios Avanzados ha contratado a dos 
investigadores del área (Dres. Óscar Espinoza y Eduardo Santa Cruz) que realizan sus funciones de investigación en la 
sede el IESED en Santiago (en dependencias de la Universidad de los Lagos), así mismo, ha transferido desde el CEA a 
otra investigadora que luego de robustecer su carrera científica, ha iniciado sus funciones de investigación en el IESED 
(Dra. María Angélica Oliva). Por otro lado, en el marco del IESED, la Universidad de Playa Ancha, en el año 2019 ha 
convocado a un programa de estadías postdoctorales. En la actualidad cinco investigadores postdoctorales desarrollan 

sus líneas en problemáticas educativas del IESED. Este esfuerzo institucional ha mejorado la calidad y proyección de la 

investigación educativa de alto nivel en la UPLA y tributará al HUB de Humanidades y Cs. Sociales al permitir que los 
investigadores del IESED sean también socios estratégicos y parte del HUB de Humanidades y Cs. Sociales, como 
líderes de la investigación educativa interdisciplinar. 
Participación de académicos de reconocida trayectoria nacional e internacional: La visita de académicos con 
este perfil a la Universidad de Playa Ancha, se ha dado principalmente a través del acceso a convocatorias 
competitivas como los proyectos MEC de CONICYT en los que la UPLA ha adjudicado 10 iniciativas en los últimos 5 
años, o en el marco de los viajes de cooperación internacional de los proyectos FONDECYT. Este año se ha 

institucionalizado un fondo para visitas internacionales en el marco de la estrategia de Programas de apoyo al inicio de 
la investigación. Esto permitirá dar continuidad a las visitas previas e impactar en el desarrollo científico y la formación 
dentro de los programas doctorales. Se ha nucleado esta iniciativa en los programas de apoyo para que sea un 
requisito inicial que se tribute a la mejora de las competencias de investigación de la Universidad desde sus bases y, 

entiendo que el trabajo de investigación formal se encuentra en desarrollo. El primer académico que visitará la 
institución este año es el Dr. Miguel Pita de la UniversidadAutónoma de Madr, quien ya ha visitado en tres ocasiones la 

Universidad en el marco de proyectos FONDECY y MEC y que vendrá a aportar en el Diplomado Bases de l Investigción 
Científica, una iniciativa de la que ya participó el año 2018.   

Sustentabilidad e 
institucionalización  

Describir las estrategias de sustentabilidad e institucionalización de la propuesta. 
La sustentabilidad de los Futuros HUB se da a través de la creación de una orgánica propia para ambos estamentos. En 
este sentido, los HUB dependerán de la Vicerrectoría de Investigación Postgrado e Innovación y tendrán una posición 
jerárquica equivalente a la del Centro de Estudios Avanzados. Esto les permitirá contar con un nivel de toma de 

decisión de corte político en manos del Vicerrector de Investigación Postgrado e Innovación, otro nivel estratégico 
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operativo dado por el Director General del HUB Ambiental y el Director General del Hub de Humanidades y Cs. 
Sociales. Finalmente, al ser un espacio de trabajo compartido, los académicos e investigadores que adscritos a estos, 
seguirán siendo parte de sus respectivos estamentos académicos. Los nuevos académicos investigadores que se 
sumen a los HUB estarán vinculados de forma contractual al Centro de Estudios Avanzados. Esto último les entregará 

garantías de dedicación horaria y permitirá fijar estándares de productividad y plazos de desarrollo científicos acorde 
con cada área del conocimiento.  
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7. RECURSOS SOLICITADOS 

 
 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA [EN MILES DE PESOS - $M]. 

 

ITEM SUBITEM GASTO 

Año 1 [En 

M$] 

Año 2 [En 

M$] 

Año 3 [En 

M$] 
Total 

Mineduc Mineduc Mineduc Mineduc 

RECURSOS HUMANOS 

Contratación de 

académicos 

Remuneraciones 

(Académicos) 

M$196.000 M$196.000 M$196.000 M$ 588.000 

Honorarios (Académicos)     

Transferencias 

postdoctorales 

    

Seguros de accidente     

Contratación de 

equipo de gestión 

Remuneraciones (Equipo de 

gestión) 

    

Honorarios (Equipo de 

gestión) 

    

Seguros de accidente     

Contratación de 

ayudantes y tutores 

Remuneraciones 

(Ayudantes) 

    

Honorarios (Ayudantes) M$ 15.000 M$ 15.000 M$ 15.000 M$ 45.000 

Transferencias a estudiantes 

(Ayudantes) 

M$ 15.000 M$ 15.000 M$ 15.000 M$ 45.000 

Otras contrataciones 

Remuneraciones (Otras 

contrataciones) 

    

Honorarios (Otras 

contrataciones) 

    

ESPECIALIZACIÓN Y 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Visita de especialista 

Pasajes (visita especialista)     

Mantención (visita 

especialista) 

    

Seguros (visita especialista)     

Honorarios (visita 

especialista) 

    

Actividades de Pasajes (formación) M$2.000 M$2.000 M$2.000 M$6.000 
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formación y 

especialización 

Viáticos/mantención 

(formación) 

M$24.000 M$24.000 M$24.000 M$ 72.000 

Seguros (formación)     

Inscripción (formación)     

Actividades de 

vinculación y gestión 

Pasajes (Vinculación)     

Viatico/Mantención 

(Vinculación) 

    

Seguros (Vinculación)     

Movilidad estudiantil 

Pasajes (Movilidad 2.100 2.000 2.000 M$ 6.100 

Mantención (Movilidad) 4.000 4.000 4.000 M$ 12.000 

Seguros (Movilidad)     

Inscripción (Movilidad) 1.000 1.000 1.000 M$3.000 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 

Servicios de soporte 

y seguros 

Estudios de arquitectura y 

afines 

    

Instalaciones     

Servicios técnicos     

Seguros de bienes     

Materiales e insumos 

Materiales e insumos de 

oficina 

    

Insumos para equipamiento 

y laboratorio 

    

Servicios y productos 

de apoyo académico 

y difusión 

Material pedagógico y 

académico 

    

Servicios de apoyo 

académico 

    

Servicios y productos de 

difusión 

    

Servicios audiovisuales y de 

comunicación 

    

Asistencia a 

reuniones y 

actividades 

académicas 

Pasajes (Asist. Reuniones)     

Contratación de servicios de 

traslado (Asist. Reuniones)  

    

Mantención/ Viático (Asist. 

Reuniones) 

    

Seguros (Asist. Reuniones)     

Serv. de alimentación (Asist.     
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Reuniones) 

Arriendo de vehículos (Asist, 

Reuniones) 

    

Organización de 

Talleres y Seminarios 

Mantención/ Viáticos (Org. 

Talleres) 

    

Pasajes (Org. Talleres)     

Contratación de servicio de 

traslado (Org. Talleres) 

    

Seguros (Org. Talleres)     

Honorarios (Org. Talleres)     

Serv. de alimentación (Org. 

Talleres) 

    

Servicio y productos de 

difusión (Org. Talleres) 

    

Serv. De apoyo académico 

(Org. Talleres) 

    

Servicios audiovisuales y de 

comunicación (Org. Talleres) 

    

Arriendo de espacios (Org. 

Talleres) 

    

Arriendo de vehículos (Org. 

Talleres) 

    

Impuestos y patentes 

Tasas publicaciones 

científicas 

    

Impuestos     

Permisos     

Patentes     

Fondos Concursables 

Contrataciones (Fondo 

concursable) 

    

     

Otros (Fondo concursable) 

 

M$ 12.000 M$ 12.000 M$12.000 M$ 36.000 

SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA 
Asistencia Técnica 

Asistencia técnica individual     

Asistencia técnica firma 

consultora 

M $5.000 M$5.000 M$5.000 M$15.000 

BIENES 
Equipamiento e 

instrumental de 

Equipamiento científico de 

apoyo a la investigación y 

M $72.000 0 0 M$72.000 
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apoyo laboratorio 

Equipamiento computacional 

y de información 

M$ 7.900 0 0 M$ 7.900 

Equipamiento audiovisual M $ 2.000   M$ 2.000 

Otros Bienes 

Soporte informático y bases 

de datos 

    

Bienes de apoyo para la 

docencia y aprendizaje 

    

Bibliografía     

Alhajamiento menor 
Alhajamiento     

Mobiliario     

OBRAS 

Ampliación Ampliación     

Remodelación Remodelación     

Habilitación Habilitación     

Total Anual M$   M$358.000 M$276.000 M$276.000 M$910.000 
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Descripción y justificación por ítem de los recursos solicitados 
 

ITEM Descripción y justificación 

Recursos humanos: En primer término, los recursos estarán destinados a la contratación de seis investigadores 

altamente competitivos en las temáticas vinculadas a cada uno de los Hub. Se busca 

constratar investigadores que tengan un alto nivel de productividad científica (idealmente 

que vengan con proyectos financiados con fondos externos) que no solo publiquen en el más 

alto estándar (Q1 y Q2) sino que jueguen un rol central en el desarrollo del postgrado y, en 

especial, en los doctorados de la institución.  

En segundo término, se contratarán ayudantes de investigación que potencien el trabajo de 

los investigadores ascritos al Hub Ambiental y el Hub en Humanidades y Ciencias Sociales. 

Asimismo, se financiarán pasantías de académicos y estudiantes a países de habla inglesa 

con el objetivo de fortalecer sus habilidades en el ámbito de la investigación.  

Por último, se considera la contratación de un profesional especialista en la actualización de 

un software que permita el seguimiento y registro eficiente de la producción científica de la 

institución. 

Especialización y 

gestión académica: 

----- 

Gastos de operación:  En este ámbito se financiarán tasa de publicaciones científicas con el objetivo de que los 

papers sean editados a través del sistema open acces. Lo anterior, apunta a incrementar el 

impacto de las publicación de la institución, lo que, por cierto, permite mejorar el nivel de 

citación de los artículos.  

Servicios de 

consultoría: 

Este proyecto financiará nuevas versiones del Diplomado en Habilitación en Investigación 

para académicos y estudiantes. Este proyecto contribuye a capacitar e integrar a 

investigadores incipientes en el ámbito científico. 

Bienes: Los recursos se orientan a la adquisición de equipamiento científico, audiovisual, 

computacional y de información que potencia el trabajo colaborativo de los Hub’s. Mientras la 

exigencias del Hub Ambiental (laboratorio de mil metros cuadrados intalado en las 

dependencias de Playa Ancha) busca adquirir material de punta que permita fortalecer la 

precisión y la exatitud en la toma de datos; en el ámbito del Hub en Humanidades y Ciencias 

Sociales está orientado a la adquisición de equipo computacional (PC, impresoras, escanners 

fijos y portátiles, cámaras) que potencien el trabajo de los investigadores de área, los que se 

instalarán en las nuevas dependencias de la institución situadas en el ex edificio los Padres 

Franceses en el plan de Valparaíso. Para el caso de estos investigadores, se considera, 

también, la compra de material bibliográfico necesario para el desarrollo de sus líneas de 
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investigación. 

 

Obras e 

infraestructura: 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1: ANTECEDENTES DE CONTEXTO 
Estadísticas e indicadores a nivel institucional: 
 

 2017 2018 

Matrícula total de pregrado de la IES 7953 8265 

Matrícula total de primer año 1947 2002 

Matrícula total estudiantes con gratuidad - - 

Matrícula total pregrado presencial 7741 8149 

Tasa de retención en el primer año 81.1% 74.7% 

Tasa de retención en el primer año para estudiantes con gratuidad - - 

Tasa de aprobación de asignaturas en el primer año 81,60% 78,10% 

Tasa de aprobación de asignaturas en el primer año para estudiantes con gratuidad - - 

% de programas de pregrado con acreditación CNA. 58,3 63,9% 

Tasa de titulación oportuna por cohorte de ingreso 23% 21% 

Tiempos promedio de Titulación 7.4 7.3 

Tiempos promedio de Titulación carreras de 8 semestres 7 6,3 

Tiempos promedio de Titulación carreras de 10 semestres 8 7,5 

Tiempos promedio de Titulación carreras de 12 semestres 9 8,2 

Empleabilidad a 6 meses del título 76.2%     71.8% 

Nº total de académicos  716 629 

Nº total de académicos jornada completa 324 298 

% de académicos jornada completa con doctorado 30.6 35.2 

 

Estadísticas e indicadores de las unidades académicas, carreras o facultades 

donde se focaliza el proyecto (en caso de ser una iniciativa focalizada): 
 2017 2018 

Matrícula total de pregrado 699 836 

Matrícula total de primer año 207 223 

Matrícula total estudiantes con gratuidad - - 

Matrícula total pregrado presencial 699 836 

Tasa de retención en el primer año 82,10% 76,50% 

Tasa de retención en el primer año para estudiantes con gratuidad - - 
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Tasa de aprobación de asignaturas en el primer año 86,40% 75,80% 

% de programas de pregrado con acreditación CNA. 50,0% 25,0% 

Tasa de titulación oportuna por cohorte de ingreso 16,2% 11,2% 

Tiempos promedio de Titulación 8,8 8,2 

Tiempos promedio de Titulación carreras de 8 semestres No aplica No aplica 

Tiempos promedio de Titulación carreras de 10 semestres 8,8 8,2 

Tiempos promedio de Titulación carreras de 12 semestres No aplica No aplica 

Empleabilidad a 6 meses del título 69,70% 63,50% 

Nº total de académicos  49 59 

Nº total de académicos jornada completa 27 25 

% de académicos jornada completa con doctorado 30% 32% 
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ANEXO 2: CURRICULO DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 
(1 página por persona como máximo).  

 

DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

SANHUEZA VIVANCO PATRICIO JOSÉ 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

03/12/1952 patricio.sanhueza@upla.cl 322205109  

RUT CARGO ACTUAL 

6.854.485-8 RECTOR UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

QUINTA VALPARAISO AVDA PLAYA ANCHA 850, VALPARAISO 

JORNADA DE TRABAJO 
(en Horas semanales) 

44 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
UNIVERSIDAD DE CHILE CHILE 1980 

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y 
SOCIALES Y 
ABOGADO. 

  

CHILE 

 

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

    

    

    

 

TRABAJOS ANTERIORES 
INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA ACADEMICO 1982 2015 

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO ACADEMICO 1981 2006 

UNIVERSIDAD DE CHILE ACADEMICO 1978 1981 

 

mailto:patricio.sanhueza@upla.cl
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

GRANADOS AGUILAR SERGIO 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

12/01/1950 sergio.granados@upla.cl 32 2500111  

RUT CARGO ACTUAL 

6.221.645-K PRORRECTOR 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

5 VALPARAISO AVENIDA PLAYA ANCHA 850, PLAYA ANCHA 

JORNADA DE TRABAJO 
(en Horas semanales) 

44 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

INGENIERO COMERCIAL UNIVERSIDAD DE CHILE CHILE 1978 

    

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

    

    

 

TRABAJOS ANTERIORES 
INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS DIRECTOR 2015 2018 

    

    

 

mailto:sergio.granados@upla.cl
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

PALACIOS GUZMÁN JOSÉ 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

28/10/1950 jose.palacios@upla.cl 962360161  

RUT CARGO ACTUAL 

5.529.502-6 VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO E INNOVACIÓN 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

5 VIÑA DEL MAR TRASLAVIÑA 450 

JORNADA DE TRABAJO 
(en Horas semanales) 

44 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

SUB-TECNICO FUNDIDOR ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS CHILE 1969 

 

INGENIERIA DE EJEC. MET 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL ESTADO DE 

CHILE 

 

CHILE 

 

1975 

INGENIERIA CIVIL MET. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE CHILE 
 

1981 

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

DIPLOMA MET. EXTRACTIVA TOHOKU UNIV. JAPÓN 1985 

DOCTOR OF PHILOSOPHY, PH.D. PURDUE UNIVERSITY, USA 
 

1990 

 

TRABAJOS ANTERIORES 
INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PROFESOR J.C 1971 1982 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA PROFESOR J.C. 1983 2010 

UNIVERSIDAD DE TOHOKU ASISTENTE INVESTIGACIÓN 1984 1985 

PURDUE UNIVERSITY ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN 1986 1990 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA RECTOR 2002 2006 

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR VICERRECTOR DE OPERACIONES 2012 2013 

 

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR 
VICERRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

2013 

 

2014 

mailto:jose.palacios@upla.cl
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

ACUÑA COLLADO VIOLETA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

10/08/1960 v-acuna@upla.cl 56-32-2205267  

RUT CARGO ACTUAL 

8.101.737-9 VICERRECTORA ACADÉMICA 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

5 VALPARAÍSO AVENIDA GONZALEZ DE HONTANEDA 855, EDIFICIO INSTITUCIONAL 7° PISO, PLAYA ANCHA 

JORNADA DE TRABAJO 
(en Horas semanales) 

44 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CHILE 2006 

PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA MENCIÓN MATEMÁTICAS 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

 

CHILE 

 

1988 

PROFESORA DE ESTADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CHILE 1987 

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

DOCTORADO EN PERSONA DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE. 
ITALIA. MILÁN 2011 

MAGISTER EN EVALUACIÓN EDUCACIONAL UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
CHILE 2002 

 

TRABAJOS ANTERIORES 
INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

    

    

    

 

mailto:v-acuna@upla.cl
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

CANALES MARTÍNEZ CAROLINA YOLANDA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

22/06/1981 carolina.canales@upla.cl 32 2205869  

RUT CARGO ACTUAL 

13.988.384-5 VICERRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

5 VALPARAÍSO AVENIDA GRAN BRETAÑA N° 40, PLAYA ANCHA 

JORNADA DE TRABAJO 
(en Horas semanales) 

44 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CHILE 2006 

    

GRADOS ACADÉMICOS 
(POSTGRADO) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

MAGISTER GESTIÓN MENCIÓN CONTROL PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

VALPARAÍSO 

CHILE 2009 

    

 

TRABAJOS ANTERIORES 
INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS 2010 2019 

    

    

 

mailto:carolina.canales@upla.cl
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

BRIONES ROSAS MARÍA FRANCISCA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

9/01/1974 ssarzoza@upla.cl 32 2205080  

RUT CARGO ACTUAL 

12.702.078-7 DIRECTORA GENERAL DE POSTGRADO 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

5 VIÑA DEL MAR TRASLAVIÑA 450, VIÑA DEL MAR, CHILE 

JORNADA DE TRABAJO 
(en Horas semanales) 

44 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CHILE 1997 

    

GRADOS ACADÉMICOS 
(POSTGRADO) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

DOCTORA EN INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Y 
PSICOPEDAGÓGICA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA ESPAÑA 2007 

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL, 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CHILE 2001 

 

TRABAJOS ANTERIORES 
INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DIRECTORA GENERAL DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2011 2015 (Marzo) 

UNIVERSIDAD DE PLAYA 
ANCHA 

DIRECTORA DE ANÁLISIS Y 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

2006 2011 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
2003 2006 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
COORDINADORA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS Y 

CONVENIOS  

(EX–MECESUP) 

 

2011 
2015 (a la fecha como 

función) 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
JEFA DE OFICINA DE CAPACITACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

2002 

 

2003 

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
ECONOMÍA, MINERÍA Y ENERGÍA, V 

REGIÓN Y CORPORACIÓN DE 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE BIENES DE CAPITAL 

 

ENCARGADA SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

 

 
1997 

 

 

 
2002 
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

CANDIA CÁCERES IVÁN ALEXIS 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

17/06/1977 ivan.candia@upla.cl 
32 2205081 

 
 

RUT CARGO ACTUAL 

13.258.424-9 DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

5 VIÑA DEL MAR TRASLAVIÑA 450, VIÑA DEL MAR, CHILE 

JORNADA DE TRABAJO 
(en Horas semanales) 

44 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

PERIODISTA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CHILE 2002 

    

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

DOCTOR EN LITERATURA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CHILE 
CHILE 2009 

MAGISTER EN LITERATURA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CHILE 2004 

 

TRABAJOS ANTERIORES 
INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CHILE 

PROFESOR ASOCIADO 2010 2013 

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO PROFESOR DE PREGRADO 2012 2013 

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO PROFESOR DE PREGRADO 2009 2009 
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

SARZOZA HERRERA SILVIA JEANNETTE 
 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

9/01/1974 ssarzoza@upla.cl 32 2205080  

RUT CARGO ACTUAL 

12.702.078-7 DIRECTORA GENERAL DE POSTGRADO 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

5 VIÑA DEL MAR TRASLAVIÑA 450, VIÑA DEL MAR, CHILE 

JORNADA DE TRABAJO 
(en Horas semanales) 

44 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CHILE 1997 

    

GRADOS ACADÉMICOS 
(POSTGRADO) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

DOCTORA EN INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA Y 

PSICOPEDAGÓGICA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA ESPAÑA 2007 

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL, 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CHILE 2001 

 

 

TRABAJOS ANTERIORES 
INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 
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DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

MUÑOZ REYES JOSÉ ANTONIO 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

5/03/1982 jose.munoz-cea@upla.cl (56) (9) 56875513  

RUT CARGO ACTUAL 

15.321.397-6 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS (CEA) 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

5 VIÑA DEL MAR TRASLAVIÑA 450, VIÑA DEL MAR, CHILE 

JORNADA DE TRABAJO 
(en Horas semanales) 

44 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

PROFESOR DE BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES U. METROPOLITANA DE CS. DE LA EDUCACIÓN CHILE 2007 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN EN BIOLOGÍA U. METROPOLITANA DE CS. DE LA EDUCACIÓN CHILE 2006 

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

DOCTOR EN BIOLOGÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ESPAÑA 2012 

    

 

TRABAJOS ANTERIORES 
INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 42 

DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

FERNÁNDEZ ROJAS ÁNGELA DANIELA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO FAX 

11/08/1982 angela.fernandez@upla.cl 32-2205015  

RUT CARGO ACTUAL 

15.078.463-8 ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO EFECTIVO DEL CONVENIO 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

5 VALPARAÍSO AVENIDA GRAN BRETAÑA N° 40, PLAYA ANCHA 

JORNADA DE TRABAJO 
(en Horas semanales) 

44 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
TÍTULOS 

(pregrado) 
UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA CHILE 2010 

    

GRADOS ACADÉMICOS 
(POSTGRADO) 

UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO 

CHILE 2014 

    

 

TRABAJOS ANTERIORES 
INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 


