División de Educación Superior
Departamento de Fortalecimiento Institucional

INFORME DE INSTALACIÓN
Educación Superior Regional 2018

1.

DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA

Institución

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Título iniciativa

Modelo bidireccional de Vinculación con el Medio para el Centro de Minería en concordancia con la Política Institucional, que contribuya al
desarrollo de una minería sostenible.

Tipo iniciativa – Año
convocatoria

Educación Superior Regional - Año 2018

Duración iniciativa

24 meses.

Fecha inicio – término

05/11/2018 – 05/11/2020

Fecha presentación informe

15/01/2018

2.

Código iniciativa

UCV1895

RESUMEN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA INICIATIVA (MÁX. 4 PÁGINAS)

Modelo de gestión funcional de la iniciativa
Describir el modelo de gestión funcional de la iniciativa, identificando la conformación de equipos a cargo de la dirección y ejecución de la iniciativa, así como su articulación
con unidades/actores pertinentes para la implementación del Convenio.
El equipo directivo estará a cargo de definir la estrategia de este proyecto. Este equipo está integrado por un Director (Rector PUCV), un Director Interino (Vicerrector de
Investigación y Estudios Avanzados) y Miembros del Equipo Asesor (Vicerrector Académico, Vicerrector de Desarrollo y Director General de Asuntos Equipos y
Administrativos).
Por su parte, el Equipo Ejecutivo de este proyecto estará a cargo de áreas específicas, tales como: levantamiento de información, análisis de información, manejo de recursos,
elaboración e implementación del modelo de vinculación bidireccional.
Para la implementación del Convenio se realizarán entrevistas con informantes clave de las siguientes Direcciones de la Universidad: Dirección de Aseguramiento de la
Calidad, Dirección de Análisis Institucional, Dirección de Cooperación Técnica, Dirección General de Vinculación con el Medio, etc.
Los datos de los integrantes del equipo ejecutivo son los siguientes:
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Nombre

Cargo en la Institución

Cargo en proyecto

Directora Centro de
Minería

Responsable
Coordinación
Interdisciplinaria
Universidad y Actores
Externos

Gerente de Operaciones y
Karina Monsalve Stange Servicios de Centro de
Minería

Francis Villarroel
Aguilera

René Toro Herrera

Amelia Dondero Carrillo

Horas Asignadas
al proyecto por
mes

Fono

Email

88

+56 32 2273634

amelia.dondero@pucv.cl

Vinculación con el
Medio

88

+56 32 2372616

karina.monsalve@pucv.cl

Jefe de Laboratorio de
Centro Minería

Apoyo a actividades de
docencia práctica e
investigación

88

+56 32 2372616

francis.villarroel@pucv.cl

Consultor Centro de
Minería

Formulación de
Proyectos

88

+56 32 2372629

rene.toro@pucv.cl

RESPONSABLE UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Nombre

RUT

Pamela Navia
Pitters

15.079.702-0

Cargo en la
Institución

Cargo en Proyecto

Jefa de la Unidad
de Proyectos
Institucionales

Responsable de
seguimiento y
control

Horas/mes
asignadas a
Proyecto
15

Fono
32 2372772

E mail
pamela.navia@pucv.cl
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Principales actividades para el logro de los objetivos específicos
En el año 2018 no se recibió un comunicado oficial que formalizara el inicio de la ejecución del proyecto ni tampoco una autorización que permitiera la ejecución del
presupuesto asignado, sin embargo, se avanzó en ciertas actividades del mismo, siendo éstas:
•
•
•
•
•

Mejora continua de postítulo/diplomado impartidos por el Centro de Minería.
Ejecución de curso a solicitud externa destinado a un segmento de trabajadores del sector minero.
Servicios de Laboratorio.
Contrato o acuerdo con empresas e instituciones relacionadas con la minería.
Participación en reuniones, ferias y seminarios de difusión y/o intercambio de experiencia en minería.

Principales desafíos (internos y externos) para el proceso de instalación de la iniciativa.
•
•
•

Diseñar un Modelo de Vinculación Bidireccional que esté en concordancia con el Modelo de Vinculación institucional (Estrategia: trabajo conjunto con personal a
cargo del Modelo de Vinculación Institucional).
Implementar el Modelo de Vinculación Bidireccional del Centro de Minería (Estrategia: validar la implementación del modelo).
Tributar al Modelo de Vinculación Institucional (Estrategia: conocer el sistema de registro de Modelo de Vinculación de la PUCV).

Mecanismos de articulación con iniciativas complementarias
Iniciativa

UCV1301: Desarrollo de la competitividad de la
industria minera como un eje del crecimiento
económico y social de la región de Valparaíso,
mediante articulación Universidad- EmpresaGobierno - Comunidad

Objetivo
Contribuir al desarrollo de la competitividad de
la industria minera de la Región de Valparaíso,
respondiendo de manera coherente a los
desafíos del sector por medio del trabajo
integrado entre la Universidad y los actores
públicos, privados y sociales relevantes, en
convergencia con los instrumentos de
desarrollo local y regional.

Instancia de articulación y forma de vinculación con el Programa BNA
presentado1

El proyecto actual representa la continuidad del Centro de Minería
creado al amparo del Plan de Mejoramiento Institucional de Educación
Regional finalizado en el año 2017.

1 Señalar si tiene o no vínculo con la propuesta presentada. En caso de tener algún vínculo, detallar brevemente qué tipo de articulación existe.
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UCV1795: “Desarrollo de mecanismos y
capacidades para una más efectiva vinculación de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con
el medio”

3.

Fortalecer capacidades institucionales para la
gestión de la vinculación con el medio, tanto a
nivel de unidades académicas y entidades del
nivel central, por medio de la articulación de
las distintas instancias que participan, el
registro sistemático y completo de las
actividades que se realizan en el medio
regional y nacional, y la evaluación de su
impacto, con miras a potenciar la relación con
los actores de la sociedad de mutuo beneficio.

Se trabajará coordinadamente con la Dirección General de Vinculación
con el Medio de la PUCV con el propósito de manejar adecuadamente
los procesos de captura y recopilación de información para tributar al
modelo institucional.

ANEXOS COMPLEMENTARIOS (OPCIONAL).
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