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Mensaje del RectoR
dr. juan oyarzo Pérez

la Universidad de Magallanes es una Institución pública, regional y del estado de chile que contribuye desde su propio 
ámbito al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida en la Región de Magallanes y antártica chilena, orientando 
su accionar inspirada en principios de equidad e inclusión social.

Fundada como sede de la ex Universidad técnica del estado en 1961, la Universidad de Magallanes es una entidad de 
educación superior con una sólida tradición en el sistema universitario chileno, que realiza integradamente actividades 
de docencia, investigación y vinculación con el medio, focalizadas en el desarrollo sustentable de la región más austral 
del país.

en la actualidad cuenta con una matrícula cercana a los cuatro mil estudiantes, quienes desarrollan sus procesos for-
mativos en el campus Universitario de Punta arenas, compuesto por cinco Facultades y el Instituto de la Patagonia; como 
también en los centros Universitarios de Puerto natales, Porvenir y coyhaique. en la localidad de Puerto Williams, co-
muna de cabo de Hornos, posee otro centro cuyo principal objetivo es la investigación sobre biodiversidad subantártica, 
logrando así una presencia estratégica en dicha zona.

en este contexto de desarrollo institucional, el convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo”, suscrito en-
tre la Universidad de Magallanes y el Ministerio de educación de chile, tiene un objetivo general clave para el desarrollo 
de esta casa de estudios y de la Patagonia, el cual es: “Generar un polo de desarrollo de las  Humanidades, las artes y 
las ciencias sociales, focalizado en la identidad social, histórica y cultural de Magallanes, Fuego-Patagonia y antártica, 
conformando así una impronta distintiva para la formación de pre y postgrado, la investigación y la  vinculación de la 
Universidad de Magallanes con el medio regional, nacional e internacional.”

el logro de este objetivo del convenio de desempeño es clave para el desarrollo institucional de la Universidad de 
Magallanes, tanto en lo que se refiere a mejoramiento e innovación de los procesos de docencia, como al fortalecimiento de 
la investigación y su conexión con las demandas de la sociedad regional, nacional y de la región meridional de américa. 

Uno de sus objetivos específicos referidos al fortalecimiento de la investigación, mantiene directa relación con una de 
las líneas investigativas prioritarias fijadas institucionalmente: “Poblamiento Humano en altas latitudes”. 

desde esta perspectiva, el convenio de desempeño aporta a la generación y difusión del conocimiento de las particu-
laridades históricas, geográficas, socioculturales, artísticas y de la biodiversidad, existentes en estas australes y lejanas 
tierras patagónicas caracterizadas por sus ambientes antárticos y sub antárticas.

no solo contribuye a la investigación básica o aplicada, sino también a la optimización de la docencia, específicamen-
te en la formación de técnicos y profesionales, quienes no importando su condición socioeconómica de ingreso, tendrán 
la impronta regional que les brinda su alma mater y un mayor compromiso con el lugar en el que han desarrollado sus 
experiencias de vida más significativas.

en el área de vinculación con el medio la universidad pretende relacionarse activa y horizontalmente con los diversos 
actores sociales, organizaciones empresariales, instituciones públicas y privadas, pero siempre generando alianzas que 
contribuyan a un desarrollo humano integral que pueda velar por el cuidado y preservación del entorno natural, cultural y 
de todos aquellos elementos patrimoniales propios de la identidad regional, lo que mantiene directa relación con el pro-
pósito de este convenio de desempeño.

así, nuestra Universidad se compromete ante el estado de chile con el logro de resultados notables que agreguen va-
lor a las iniciativas de desarrollo institucional de esta naturaleza. este convenio de desempeño tiene un real e importante 
sentido, tanto por su significativo aporte económico como por los valores de equidad y desarrollo territorial armónico que 
lo inspiran. además, contribuye a la concreción y  revalorización de las identidades culturales como uno de los motores 
de desarrollo de la Región de Magallanes y antártica chilena.

Felicito a quienes conforman el equipo que está desarrollando las actividades comprometidas en este convenio de desem-
peño, como también a los que se han ido sumando a su trabajo cotidiano. al Ministerio de educación de chile agradezco 
la oportunidad de generarnos espacios para presentar iniciativas que aportan al crecimiento de toda nuestra comunidad 
universitaria y al logro de su misión. 
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             PRESENTACION DEL 
              DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONVENIO

Mario a. Rivera d. Phd
director ejecutivo
convenio de desempeño
Identidad del Fin del Mundo

en las siguientes páginas que contiene este volumen, entregamos los principales resultados que conforman un avance 
hacia los objetivos más importantes que persigue el convenio de desempeño Identidad del Fin del Mundo, Magallanes, 
tierra del Fuego y antártica. en este segundo año, los diferentes grupos de trabajo han desplegado una ardua tarea con 
el objeto de lograr alcanzar los hitos que han sido propuestos en el programa de trabajo. en una realidad tan única en 
que se encuentra Magallanes, es lógico que motivos circunstanciales no nos ha permitido realizar todo lo que hubiéra-
mos querido, sin embargo, nos sentimos plenamente realizados con los resultados obtenidos al presente.  así, es una 
realidad que las bases que constituyen el despegue de este convenio ya están en plena actividad de manera que los re-
sultados se están concretando de acuerdo a lo programado. en lo que respecta al ámbito de la docencia, por ejemplo, 
el Minor en estudios Patagónicos se encuentra totalmente tramitado y está siendo implementado experimentalmente 
con algunos estudiantes de la Facultad de ciencias sociales. se proyecta incorporarlo en la malla curricular en todas 
las carreras de la Universidad a partir de inicios de clases del próximo año. con respecto al desarrollo de los estudios 
patrimoniales, que indudablemente configuran un aspecto importante acerca de la identidad magallánica, dos progra-
mas han sido creados, tramitados y actualmente en ejecución. estos son, el diplomado en Interpretación Patrimonial, 
que fue dictado con mucho éxito el segundo semestre de 2014, y el Magister en ciencias sociales, con sus especiali-
dades de Patrimonio e Intervención social. 

en relación al ámbito de la investigación, diferentes proyectos han intensificado esta actividad que ha logrado mate-
rializarse a través de importantes presentaciones en congresos internacionales y publicaciones ampliamente reconocidas 
por el mundo científico, por parte de los diferentes científicos que colaboran con el convenio. aspecto importante de este 
objetivo es la concreción de la Biblioteca digital aIKe, que ya es materia de consultas nacionales e internacionales a tra-
vés del sitio especialmente diseñado para este efecto. las publicaciones propias de la Universidad en estas materias, que 
se reflejan especialmente en la revista Magallania, cuenta ahora con la revista sophia austral en una edición on line. en lo 
que concierne al vínculo con la comunidad, tanto los diversos programas de UMaGtV como del conservatorio de Música 
están mostrando interesantes resultados. en televisión, sendos programas de la serie charla que te charla hizo posible 
la participación activa de la comunidad escolar de enseñanza primaria y media en trasmisiones streamline desde el salón 
ernesto livacic de nuestra Universidad. el programa jetakualok de enseñanza del idioma Kawesqar continua su desarro-
llo con nuevos capítulos. Y en música, los recientes conciertos de la novel orquesta en el teatro Municipal y actividades 
de conciertos más acotados en las provincias y comunas de la XII Región complementan la aparición de la importante pu-
blicación del libro sobre Música compositores del Fin del Mundo, de javier contreras Galindo y sergio Pérez Bontes. Un 
aspecto importante que ejemplifica la proyección de los objetivos del convenio hacia metas más ambiciosas lo constituye 
el renovado diseño del centro de documentación  que anexará la infraestructura para la docencia de las actividades en 
ciencias sociales de postgrado.  esta infraestructura arquitectónica formará parte del complejo que también albergará el 
centro de Visitantes del Museo del Recuerdo, y que es financiado por el Gobierno Regional. así, con acciones concretas 
como la señalada, el convenio se encamina a concretar sus logros últimos en pos de un desarrollo académico en benefi-
cio de la comunidad magallánica reeditando la epopeya del hombre en estos territorios tan marginales y aislados.
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OBJETIVO DE DOCENCIA
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1.1 MAgISTER EN CIENCIAS SOCIALES, 
MENCIóN PATRIMONIO O INTERVENCIóN SOCIAL

Uno de los logros relevantes en materia de docencia fue la aproba-
ción por parte de la junta directiva de la Universidad de Magallanes del 
Magister en ciencias sociales, mención Patrimonio o Mención interven-
ción social.

este programa de post grado apuesta por un enfoque transdisciplina-
rio que integra a varias áreas del conocimiento científico para centrarse 
en el estudio del patrimonio cultural y natural por medio de los procesos 
de intervención en lo social, constituyendo así un conjunto articulado de 
diversos módulos de aprendizaje. 

Por estas razones, impartir este programa tendrá un fuerte impacto 
en el fortalecimiento de las capacidades humanas locales, que permitirán 

agregar valor al patrimonio regional y generar un capital humano de pro-
fesionales, técnicos y científicos con competencias investigativas para la 
protección, resguardo y puesta en valor del patrimonio natural y material, 
con el afán de contribuir al desarrollo económico, cultural y social de la 
Región de Magallanes y antártica chilena. 

Paralelamente, cabe mencionar que la Universidad de Magallanes 
se adjudicó recientemente recursos por 1.288 millones de pesos para la 
construcción del centro de Visitantes, junto al Museo de Recuerdo en el 
Instituto de la Patagonia de nuestra Universidad. esta iniciativa del Gobierno 
Regional de Magallanes apunta a generar un espacio académico para for-
mar profesionales e investigadores en el ámbito del patrimonio. 
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Área de
Formación

Semestre
1

Semestre
2

 Semestre
3

Semestre 
4

Metodologías de   
Investigación en 
Ciencias Sociales

Línea 
Cuantitativa

Metodología  de 
la Investigación 
Cuantitativa (1)

Proyecto 
de Tesis 

(12)

Tesis de 
Grado 

(17)
Taller de Análisis 
Cuantitativo (2)

Línea 
Cualitativa

Metodología de 
la Investigación 
Cualitativa (3)

Taller de Análisis 
Cualitativo (6)

 
Modelos de Análisis 

del Discurso (7)

 
Taller  Metodológico 

(13)

Taller de Seguimiento 
y Escritura 

Académica (18)

Epistemología de las 
Ciencias  Sociales

Epistemología de las 
Ciencias Sociales (4)

Paradigmas 
Contemporáneos 

sobre Patrimonio (8) 
(Módulo de 
Integración )

Paradigmas 
Contemporáneos en 

Sociología (14).
(Electivo para ambas 

menciones)

Mención  
Patrimonio

Introducción al 
Patrimonio (5a)

Recursos 
Patrimoniales y 

Desarrollo Regional  
(9) 

Interpretación del 
Patrimonio (15) 

(Obligatorio Mención 
Patrimonio/

Electivo para la  otra 
mención)

Mención 
Intervención 

Social

Introducción 
a la Intervención 

Social (5b)

Paradigmas 
Contemporáneos de 

lo Social (10)
(Módulo de 
Integración)

Propuestas 
Contemporáneas en 
Intervención Social 

(16) (Obligatorio   
Intervención Social / 
Electivo para la otra 

Estrategias y Técnicas 
de Intervención 

Social (11)

M A L L A   C U R R I C U L A R

oBjetIVo 
el Magister en ciencias sociales mención Patrimonio o Intervención social de la Universidad de Magallanes entrega una formación aca-

démica orientada a los aspectos socioculturales de la Región de Magallanes y antártica chilena. se estudian el poblamiento temprano, las 
migraciones transfronterizas, el patrimonio cultural y natural, más la configuración de identidades sociales locales, entre otras características 
relevantes de investigación científica. 

se integra el estudio del patrimonio cultural y natural junto a los procesos de intervención en lo social, a partir de una mirada de diversas 
disciplinas que pertenecen a áreas fundamentales de las ciencias sociales, como la antropología, arqueología, sociología, historia, economía 
y trabajo social.  

MencIón PatRIMonIo
la mención en patrimonio forma a especialistas de alto nivel que puedan llevar a cabo una carrera docente e investigadora en el mundo cien-

tífico o académico, o bien una actividad profesional en el mundo de las disciplinas asociadas al estudio del patrimonio y de las humanidades. esto 
permitirá a  profesionales de diversas áreas profundizar las dimensiones de la herencia material e inmaterial, con énfasis en la Región de Magallanes, 
tierra del Fuego y antártica. 

MencIón InteRVencIón socIal
la mención en intervención social busca desarrollar en los profesionales las capacidades para configurar un entendimiento complejo de la cues-

tión social contemporánea, para que puedan elaborar enfoques, estrategias y herramientas innovadoras de intervención social y que den cuenta 
de las particularidades locales de los sujetos, grupos y comunidades. 
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1.2 MINOR 
EN ESTUDIOS PATAgóNICOS

Un gran aporte del convenio de desempeño “Identidad del 
Fin del Mundo” en materia de desarrollo institucional es la imple-
mentación de programas de Minors que articularán las diversas 
disciplinas de las Humanidades, ciencias sociales y artes, en la 
formación de pregrado de la Universidad de Magallanes. 

el objetivo apunta a que los estudiantes de diversos programas 
académicos de la institución puedan acceder transversalmente 
al aprendizaje de nociones teóricas y procesos sociales vincu-
lados a las particularidades territoriales, históricas y culturales 
de la Región de Magallanes y antártica chilena, con el fin de 
agregarle valor y darle un sello distintivo a la formación de pre-
grado en Magallanes. 

en este contexto, uno de los logros más relevantes durante el 
periodo de implementación del Plan de Manejo Institucional (PMI) 

fue introducir en el Proyecto educativo Institucional un espacio 
curricular denominado “Minor en estudios Patagónicos”. 

dicho programa se impartirá en una versión regular dirigi-
da a los estudiantes de todas las carreras de la universidad, 
y en otra de movilidad nacional e internacional (con opción 
de idioma inglés), en un periodo académico especial de cin-
co semanas lectivas entre enero y primera semana de febrero 
de cada año. 

en el plano curricular, este Minor estará integrado por un 
conjunto de cursos orientados a la valoración de los estudios 
sobre la Patagonia, tierra del Fuego y antártica, más una es-
pecialización que enfatice el fortalecimiento de conocimientos 
en torno a procesos socioculturales e históricos específicos 
de la región. 
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ASIgNATURAS DEL MINOR EN ESTUDIOS 

PATAgóNICOS: 

• Arqueología Regional (4CT)

• Etnohistoria (5CT)

• Historia Regional (6CT)

• Geografía Regional (5CT)

• Literatura Regional. Miradas desde Fuego-Patagonia (4CT, electivo)

• Introducción a la Antropología, Miradas desde Fuego-Patagonia (4CT, electivo). 

• Información y construcción del conocimiento (4CT, crédito institucional)

• Universidad y entorno (3CT, crédito institucional)   
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1.3 DIPLOMADO 
EN INTERPRETACIóN DEL PATRIMONIO

otro avance destacado del convenio de desempeño Identidad del 
Fin del Mundo dice relación con la planificación  de la segunda edición 
del diplomado en Interpretación del Patrimonio para el año 2016. 

Este programa comprende 150 horas cronológicas de clases y está 
integrado por las siguientes asignaturas: conocimiento del recurso 
patrimonial, interpretación del patrimonio, comunicación y conoci-
miento de las audiencias más un trabajo de titulación. 

la relevancia de esta iniciativa académica radica en su potencial 
para ser impartido en un periodo acotado de tiempo que permite 
ampliar y diversificar la oferta de programas académicos de corta 
duración en función de promover la movilidad nacional e interna-
cional de estudiantes de pregrado. adicionalmente, cabe señalar 
este programa de pos título cuenta con la aprobación y código 
Sence (12-37-9218-14).
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Favorecer el intercambio académico y estudiantil, más la internacio-
nalización de los programas académicos, es el afán de la Universidad de 
Magallanes, para lo cual esta gestionando más convenios con universida-
des extranjeras gracias al apoyo del convenio de desempeño “Identidad 
del Fin del Mundo”.

Para tal efecto, se han firmado memorándum de entendimiento y con-
venios con Florida International University, Miami dade college, Beloit 
college, Field Museum of natural History de chicago, de estados Unidos, 
más las Universidades de castilla-la Mancha y Burgos de españa.  

la gestión más reciente en movilidad internacional fue para cin-
co alumnos de la carrera de trabajo social de la UMaG a fines de 2014, 
para realizar una pasantía en la Universidad castilla-la Mancha, españa, 
durante el primer semestre de 2015.  A esto se suma el trabajo con los in-
vestigadores de dicha institución ana Vázquez cañete y jesús Gutiérrez 
Villalta. ana Vásquez se desempeñó durante el mes de agosto y septiem-
bre de 2014 como profesora visitante en la carrera de trabajo social de la 
UMaG y además participó de un intercambio académico junto al dr. en 
ciencias Políticas jesús Gutiérrez Villalta, a través de un convenio ya exis-
tente entre ambas instituciones.

además se cumplió una agenda de reuniones bilaterales en septiembre 
y diciembre de 2014, y enero de 2015 con la Universidad de North Texas 

(ee.UU.) para renovar el convenio y formalizar un programa conjunto con la 
sede Puerto Williams de la UMaG y el Programa de conservación Biocultural 
sub antártica omora, en el marco del concurso “100K strong”. 

En diciembre de 2014, unos 30 estudiantes de pre y posgrado de 
distintas carreras de estados Unidos y chile, hicieron una travesía por 
los parajes más prístinos de la Región de Magallanes. esto, gracias a  
dos cursos organizados por las Universidades de Magallanes y north 
texas, más el Instituto de ecología y Biodiversidad (IeB), que tienen por 
objeto proporcionar una investigación interdisciplinaria sobre la expe-
riencia en conservación y educación de la diversidad biocultural en el 
fin del mundo. 

la renovación de este convenio es de suma importancia ya que a tra-
vés de éste se apoyará la investigación y docencia mediante intercambio 
estudiantil y académico, estableciendo  así las bases de un programa 
conjunto con dictación de cursos cortos, armonización de requisitos cu-
rriculares y convalidaciones de créditos, en el contexto del programa 
omora que se desarrolla anualmente entre diciembre y enero.

Respecto de la convocatoria para movilidad estudiantil nacional 
2014-2015, la Dirección de Movilidad Estudiantil y Académica, a través 
del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo” ha movili-
zado a 18 alumnos, 12 nacionales y 6 extranjeros. 

1.4 MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL y ACADéMICA
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• Seminario y taller “La movilidad estudiantil en SCT-Chile, experiencias 
previas y plan de acción” (octubre 2014) con la asistencia de los coordina-
dores de movilidad y responsables técnicos de sct (sistema de créditos 
transferibles) de las universidades que ejecutan convenios de desempeño 
(talca, Biobío, chile, Uta, UFRo y UMaG). 

• Presentación “Modelo de Gestión para la implementación de la movili-
dad estudiantil y doble titulación: experiencias del CD UBB1203” de Elizabeth 
Grandón Toledo, Directora Convenio de Desempeño UBB1203.

 
• Presentación “Movilidad estudiantil en SCT-Chile” de Elisa Marchant 

Mayol, sct-cHIle UsacH, quien expuso un diseño de plan de acción de mo-
vilidad estudiantil en sct.

• Taller “Estrategias de internacionalización para la Universidad de 
Magallanes” a cargo de carlos Ramírez y Meritxell calbet,  expertos en in-
ternacionalización (noviembre 2014), dirigido a decanos y vicerrectores de 
la UMaG, más directores de centros universitarios.

• Trabajo con la dirección de Movilidad Estudiantil y Académica para 
el diseño e implementación de un programa de internacionalización para el 
segundo semestre de 2015.

• Firma de convenio entre Pro Chile y la UMAG para impulsar  una  es-
trategia comunicacional que de a conocer la institución a nivel nacional e 
internacional. la firma contó con la asistencia del Ministro de Relaciones  
exteriores, Heraldo Muñoz, junto al rector de la Universidad de Magallanes, 
dr. juan oyarzo, y la directora de Pro chile Magallanes, lorena araya.  el 
ingreso al programa learn chile promueve la incorporación  de alumnos ex-
tranjeros a chile, con el objeto de posicionar la imagen del país, permitiendo 
así aumentar el número de estudiantes extranjeros que eligen venir a este 
destino para cursar estudios de educación superior. los mercados objetivos 
de la UMaG son ee.UU., países europeos; Brasil y china.

HITOS RELEVANTES DE 
INTERNACIONALIzACIóN LOgRADOS 
EN EL AñO 2014

Taller “Estrategias de  Internacionalización para la Universidad de 
Magallanes”, a cargo de los expertos Carlos Ramírez y Meritxell 
Calbet, dirigido a decanos y vicerrectores de la UMAG, más di-
rectores de centros universitarios.
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OBJETIVO DE INVESTIgACIóN
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2.1 POLO DE INVESTIgACIóN 
EN PATRIMONIO CULTURAL, 
ARqUEOLOgíA E HISTORIA.

Uno de los indicadores notables del presente convenio de 
desempeño “Identidad del Fin del Mundo” es consolidar un grupo 
de investigación en el área de arqueología, antropología y estu-
dio de las identidades culturales en la Región de Magallanes y 
antártica chilena. 

de este modo, se busca consolidar un polo de investigación 
científica en el ámbito de las Humanidades y ciencias sociales y a 
su vez alinearlo a las prioridades estratégicas tanto del desarrollo 
institucional como en relación a las potencialidades de desarrollo 
de la región de Magallanes. 
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2.1.1 AUMENTO 
DE PROyECTOS y PUBLICACIONES CIENTíFICAS

dichos esfuerzos han permitido lograr un significativo avance en ma-
teria de adjudicación de proyectos de investigación con fondos externos, 
duplicando  en el año 2014 los indicadores de número de proyectos en 
ejecución y fondos. 

Igualmente se observa la mantención de proyectos nacionales FondecYt 
sumado a una importante internacionalización, adjudicándose inclusive fi-
nanciamiento de fondos externos (national Geographic y Geographic). 

en este contexto, queremos destacar que la productividad científica de 
este polo de investigación ha sido alta, con cuatro artículos IsI, 8 scIelo y 

11 capítulos de libro, varios de los cuales son de relevante circulación in-
ternacional, como por ejemplo tres capítulos en la “encyclopedia of World 
archaeology” de la editorial springer, new York, estados Unidos. 

no obstante, las metas establecidas para dicho indicador en el año 
dos se cumplieron de manera parcial, ya que hay al menos 4 artículos en-
viados a revistas IsI/scopus que están en evaluación y un número similar 
de capítulos de libro. esto, sumado a la gran cantidad de proyectos de in-
vestigación adjudicados y en ejecución permite comprometer una puesta 
al día con las metas de este indicador durante el año 2015. 
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2.1.2 INDExACIóN DE 
REVISTAS CIENTíFICAS (SCIELO)

la revista Magallania fue indexada en IsI-social sciences citation 
Index (sscI) de thomson Reuters; scoPUs; scielo; RedalYc y 
latIndeX, entre otras.

se publicó el número 14 de la Revista sophia austral en febrero 
de 2014 y en formato digital, mientras se encuentra abierta la con-
vocatoria para el Número 15 (2015).

adelantos importantes se realizaron al respecto en el año 2014 con 
la constitución del cuerpo editorial de la revista sophia austral, más 
su conversión al formato electrónico, sumado al trabajo de apoyo de 
parte del personal de la revista Magallania (secretaria y editores).

adicionalmente la revista Magallania y anales del Instituto 
de la  Patagonia  se  ad jud icaron e l  p royec to  FP130038 
Implementación de open journal system para las Revistas 
Magallania y anales del Instituto de la Patagonia, Universidad 
de Magallanes (2014), presentado al concurso Fondo de 
Publicación de Revistas científ icas de conIcYt. en el marco 
de este proyecto se capacitó la editora asociada de revista 
sophia austral sr ta. susana sáez.  

se espera obtener la indexación de sophia austral en 
ScIELO Chile a f inales del año 2015.

Parte del comité editorial de la Revista sophia austral: carolina 
Garcés, editora general; y susana sáez, editora adjunta.
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en su conjunto, los resultados notables van orientados a conformar una “Masa crítica de investigadores” y un grupo de trabajo de investiga-
ción de alta calidad investigativa y con un alto impacto en la región de Magallanes. Un ejemplo de lo anterior, en la repercusión nacional, regional 
e internacional que han tenido los trabajos desarrollados en el cerro Benítez y cueva del Milodón, ambos sitios arqueológicos ubicados en la co-
muna de Puerto natales. 

la relevancia de dichas investigaciones radica en la realización de hallazgos y levantamientos de información sobre aspectos paleontológicos de 
fauna extinta en la zona hace varios miles de años. Paralelamente se han encontrado restos arqueológicos de gran valor, todo lo cual ha permitido 
producir nueva información sobre el poblamiento humano en la zona del archipiélago patagónico-fueguino. 

todo lo anterior permitirá profundizar en aspectos socioculturales e históricos que configuran la identidad de la región de Magallanes, tierra 
del Fuego y antártica. 

en síntesis, el grupo de trabajo recientemente conformado ha logrado cumplir con lo comprometido para el segundo año del cd y sus proyec-
ciones para el tercer año de ejecución son altamente positivas para las áreas de arqueología, antropología, Historia y Psicología. 

2.1.3 MASA CRíTICA 
DE INVESTIgADORES

excavación arqueológica en cueva del Medio, 
Monumento natural cueva del Milodón.
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el avance de “aike, la Biblioteca digital de la Patagonia” va de 
acuerdo al cronograma, mientras que la presentación oficial a la 
comunidad regional se programó para el 19 de enero de 2015. 

A la fecha se han digitalizado 115.000 imágenes y ya se cuen-
ta con la inscripción de dos dominios, contratándose banda ancha 
para navegación nacional e internacional.  

se digitalizará la prensa magallánica y documentos del Instituto 
de la Patagonia, en tanto que el nombre de la plataforma se ha 

definido como “aIKe, Biblioteca digital de la Patagonia”, que 
significa lugar de encuentro en lengua aonikenk (tehuelche).

en términos generales cabe señalar, que durante el año 
2014 se avanzó sustancialmente en la contratación de los 
dos servicios más relevantes para concretar la iniciativa de 
digitalización de los archivos históricos y patrimoniales dis-
ponibles en el Instituto de la Patagonia de la Universidad de 
Magallanes.

2.2 “AIKE”, 

BIBLIOTECA DIgITAL DE LA PATAgONIA

Parte del equipo que participó en el proyecto de ejecución 
de “aike, la Biblioteca digital de la Patagonia”.



labores de restauración de la colección del centro de documentación del 
Instituto de la Patagonia, previo a la etapa de digitalización.
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SERvICIo 1: corresponde a los documentos del centro de 
documentación del Instituto de la Patagonia, por un total de 100.000 
imágenes. A la fecha se ha digitalizado un total de 85.000 imáge-
nes, de acuerdo al pago de las siguientes facturas: archivos digitales 
MEB S.A N°s 00357, 00362, 00363, 00372, 00393. Con estas imá-
genes se inició en el mes de diciembre el poblamiento inicial de la 
Biblioteca digital. esta actividad es desarrollada por funcionarios del 
sistema de Bibliotecas UMaG y un profesor ayudante que está con-
tratado por el convenio de desempeño desde sus inicios y que ha 
participado en todas las instancias de capacitación: técnicas en ar-
chivística y conservación preventiva. 

todos los participantes del poblamiento de la plataforma fueron 
capacitados por la empresa a cargo del diseño e implementación de 
la plataforma. este es un proceso permanente para el desarrollo y 
sustentabilidad de este recurso de información en línea.

         

SERvICIo 2: Corresponde a 150.000 imágenes de periódicos anti-
guos de Magallanes digitalizados en la Biblioteca nacional de chile. de 
este total, 75.000 imágenes corresponden a las que serán ingresadas a 
la Biblioteca digital.  Para este servicio hay un plazo de dos años y a la 
fecha se ha recibido un total de 30.000  imágenes, según consta en fac-
tura 00368 de Archivos Digitales MEB S.A., correspondiente a un 20% 
del total del servicio.

AdqUISICIón dE bASES dE dAToS: en proceso de suscrip-
ción por dos años (2015 y 2016), cinco colecciones de la base “Jstor” se 
suman a las suscritas por tres años desde el año uno del convenio de 
desempeño “Identidad del Fin del Mundo”. el acceso a esta información 
en línea es a contar de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016. 
con estas nuevas colecciones se completa un núcleo de información en 
las áreas claves para las humanidades y ciencias sociales.

2.2.1 BIBLIOTECA DIgITAL y PROCESO DE 
DIgITALIzACIóN: 
LICITACIóN DE DOS SERVICIOS.
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2.2.2 DISEñO E IMPLEMENTACIóN 
DE LA BIBLIOTECA DIgITAL.

cabe mencionar que para la descripción documental se utiliza  el esquema internacional de metadatos dublin core (dc), es un proceso 
lento pero asegura la recuperación de la información por parte del usuario. en esta actividad trabajan profesionales bibliotecólogos y pro-
fesores de historia debidamente capacitados.



Instrumental ocupado en la capacitación en restauración 
de documentos patrimoniales.
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2.2.3 CENTRO 
DE DOCUMENTACIóN

otro de los proyectos importantes dentro del objetivo específico 
de investigación,  es la construcción del centro de documentación 
en los terrenos del Instituto de la Patagonia de la Universidad de 
Magallanes.

se trata de un importante proyecto inmobiliario y tecnológico 
que busca, con modernas instalaciones, apoyar al  desarrollo de la 
investigación a nivel regional. este edificio contará con sectores que 
cumplan con las normas internacionales para la preservación de do-
cumentos patrimoniales de carácter histórico.  con  áreas para la 
conservación preventiva, restauración, digitalización, administración 
y consulta de  investigadores.

la etapa de adjudicación de esta obra se ha visto retrasada porque 
en el primer llamado a licitación “ésta no pudo ser adjudicada y fue 
declarada desierta”, producto del fuerte aumento en las propuestas 

recibidas por los costos de construcción en la región, superando los 
recursos comprometidos para el cumplimiento de lo planificado. 

de acuerdo a los análisis realizados por el comité de evaluación 
de la propuesta, se estima que los valores de mercado para este tipo 
de licitaciones en la Región de Magallanes,  en el último trimestre 
2014 estuvieron por sobre los valores de los presupuestos oficiales 
(contratados por la institución con especialistas externos), con la sal-
vedad de que los costos directos (esto quiere decir materiales, mano 
de obra y herramientas básicas), no superaron como promedio en-
tre el 8% y el 15% de la estimación oficial, algo totalmente dentro 
del rango normal.

los que sí se incrementaron de forma significativa fueron los 
gastos generales y utilidades de las ofertas (alrededor de un 30% en 
relación a los valores de mercado).
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Aspectos generales de licitación de 
obras pendiente en 2014

Con fecha 24 de abril pasado (2015), fue recepcionada la carta N°608/15 de la División de Educación Superior, Mineduc (21/04/15), autorizan-
do los recursos necesarios para proceder a un segundo llamado a licitación de las obras referidas al convenio de desempeño “Identidad del Fin del 
Mundo”, específicamente en el proyecto “centro de documentación en el Instituto de la Patagonia”. 

En consecuencia, ya modificadas las bases administrativas correspondientes y aprobadas por Resolución EX. N°284 de fecha 11/05/15, se pro-
gramó su publicación en el portal Mercado Público para el día viernes 15 de Mayo recién pasado (2015), con un presupuesto oficial de referencia que 
alcanza los $354.286.000, definiéndose como fecha de recepción de las ofertas por parte de empresas constructoras, el día 5 de Junio próximo. 
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Modificación del proyecto original
como una manera de destrabar la continuación de los procesos, producto de la falta de financiamiento institucional para abordar la iniciativa, 

a los valores de mercado de la última licitación 2014, se evaluó un nuevo planteamiento de incluir las salas de Postgrado contempladas igualmente 
en el convenio de desempeño, al nuevo edificio del centro de documentación emplazado en el instituto de la Patagonia. 

al fusionar los procesos de licitación pendientes del convenio de desempeño, se adelanta el cronograma general de inversiones, para lo cual 
la autoridad universitaria estableció repetir el llamado a licitación del edificio de documentación, bajo las condiciones de proyecto original (como 
primera fase constructiva), para que en forma paralela, se puedan resolver los temas técnicos y administrativos de la nueva ampliación del edificio, 
incorporando dentro de un marco dimensional de 70 metros cuadrados, los espacios necesarios para las salas de postgrado incluidas en el convenio 
de desempeño “Identidad del Fin del Mundo”, para finalmente ejecutar una ampliación de contrato de obra con la empresa licitada a los mismos 
valores generales de la licitación adjudicada. 

Programación en ejecución de obras 2015
los plazos programados para la primera fase constructiva establecen un inicio estimado de obras para fines del mes de junio, con un consiguien-

te término de la primera fase constructiva para mediados del mes de enero 2016. Por su parte, la contratación directa de los nuevos diseños con 
el mismo equipo del proyecto original, para esta segunda fase (ampliación de 70 m2), se ha programado en forma paralela al proceso de adjudica-
ción del contrato de obras, con un plazo máximo de ejecución del orden de los 60 a 70 días corridos, con el objeto para tramitar el nuevo permiso 
(de edificación) por la ampliación del proyecto ante la dirección de obras Municipales en septiembre, para así finalmente comenzar con las obras 
durante los meses de octubre o noviembre de 2015. Los fondos de continuidad del proyecto (Ampliación) durante el año 2016, se han considerado 
como parte de los fondos institucionales de la UMaG. 
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Un logro relevante en la perspectiva de vincular los aspectos cientí-
ficos del núcleo de investigación que se ha conformado en el convenio 
de desempeño “Identidad del Fin del Mundo”, dice relación con haber 
diseñado íntegramente el diplomado en Interpretación del Patrimonio, 
el que comenzó a impartirse el 4 de abril de 2014 con asistencia de pro-
fesionales, técnicos y operadores turísticos. 

esta instancia formativa está destinada a la difusión como gestión 
del patrimonio cultural en la región de Magallanes y antártica chilena. lo 
anterior, permitirá generar un puente entre los procesos y resultados de 

investigación logrados en el marco del convenio de desempeño y las nece-
sidades de formación de capital avanzado en la región de Magallanes. 

la misma sinergia se está produciendo en el proceso de estructura-
ción del Minor en estudios Patagónicos. cabe destacar que en ambas 
iniciativas participa integralmente el equipo de investigación en la fase 
de diseño, difusión e implementación. 

el éxito del diplomado en Interpretación del Patrimonio permitirá 
desarrollar una línea específica dedicada a Patrimonio como parte de la 
Mención Patrimonio del Magíster en ciencias sociales. 

2.3. INICIATIVAS ORIENTADAS A 
VINCULAR INVESTIgACIóN CIENTíFICA y 
DOCENCIA DE PRE y POST gRADO.





n  u a r i o   2 0 1 4
Identidad del Fin del Mundo

40

• DR. MARIO RIVERA DÍAZ
director ejecutivo del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, tierra del Fuego y antártica”.
arqueólogo e investigador Universidad de Magallanes (UMaG), Punta arenas, chile. , y Universidad de Wisconsin, ee.UU.

• DR. WALTER MOLINA CHÁVEZ
director alterno del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, tierra del Fuego y antártica”.
Investigador, académico de la carrera de trabajo social y director del departamento de ciencias sociales de la Facultad de educación y 
ciencias  sociales de la UMaG.

• FLAVIA MORELLO, Doctoranda en Arqueología.
coordinadora del objetivo de Investigación del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo”.
arqueóloga, investigadora y académica docente del centro de estudios del Hombre austral, Instituto de la Patagonia, 
Universidad de Magallanes.

• CAROLINA GARCÉS, Doctorando en Sociología.
coordinadora del objetivo de docencia del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo”.
Investigadora y académica del departamento de ciencias sociales de la Facultad de educación y ciencias sociales de la UMaG.

• SERGIO PÉREZ
encargado del objetivo de Vinculación con el Medio del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo”.
director del conservatorio de Música de la UMaG.

• PEDRO MORENO
encargado del objetivo de Vinculación con el Medio del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo”.
director del canal de televisión UMaG tV.

• ANAHÍ CÁRCAMO
decana de la Facultad de educación y ciencias sociales de la Universidad de Magallanes.

COMITE EJECUTIVO, 
EqUIPO DE TRABAJO y COLABORADORES
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• MANUEL SAN ROMÁN, Doctorando en Arqueología.
arqueólogo, investigador y docente del centro de estudios del Hombre austral, Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes.

• DRA. FABIANA MARTIN
arqueóloga, investigadora y docente del centro de estudios del Hombre austral, Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes.

• MARCELO MAYORGA, Doctorando en Estudios Americanos (USACH).
Historiador, investigador y docente asociado al centro de estudios del Hombre austral, Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes.

• PATRICIA GUERRERO
directora de la dirección de Movilidad estudiantil y académica de la Universidad de Magallanes.

• XIMENA SILVA
Responsable del proyecto “aIKe, la Biblioteca digital de la Patagonia” y colaboradora del objetivo de Investigación del convenio “Identidad”.
Bibliotecóloga de la Universidad de Magallanes.

• BÁRBARA SOTO
Bibliotecóloga encargada del poblamiento de colecciones patrimoniales para la plataforma web  “aIKe, la Biblioteca digital de la Patagonia”.

• JULIO SCOTTI
encargado del soporte informático de la Biblioteca digital “aike”.

• ALFREDO IRRIBARRA
arquitecto y asesor de infraestructura de la Universidad de Magallanes.

• PAULA VIANO
directora de comunicaciones de la Universidad de Magallanes.

• NÉSTOR HERNÁNDEZ
director de análisis Institucional de la Universidad de Magallanes.

• JUAN SANTANDER
Proyectos Institucionales, Universidad de Magallanes.

• SEBASTIÁN VALENZUELA
administrador del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, tierra del Fuego y antártica”.

• RAÚL NAVARRO
encargado de Finanzas del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, tierra del Fuego y antártica”.

• ALEJANDRA GÓMEZ
secretaria administrativa del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, tierra del Fuego y antártica”.

• ADRIÁN GONZÁLEZ
Periodista y gestor comunicacional del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, tierra del Fuego y antártica”.
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VINCULACIóN CON EL MEDIO
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el conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes funciona desde el año 1989, desarrollando a la fecha una importante labor en 
la formación musical de niños y jóvenes de la Región de Magallanes y antártica chilena, destacándose además por difundir la música docta en la 
Patagonia austral. actualmente se encuentra bajo la dirección del compositor y Pianista, maestro sergio Pérez Bontes. cuenta con un cuerpo do-
cente capacitado profesionalmente para el desarrollo musical de este centro cultural, único en la región por el que han pasado más de 300 alumnos 
en el estudio de diferentes instrumentos.

la misión fundamental es formar instrumentistas en Violín, Viola, Violoncello, contrabajo, Piano, canto, Guitarra, Percusión y Flauta, con sus 
respectivos ramos teóricos como teoría y solfeo, armonía, análisis, Piano complementario, Música de cámara, apreciación Musical, conjunto 
orquestal y coro. sus egresados reciben una sólida base que les permite continuar sus estudios superiores de Música en otras universidades del 
país y que colaboran en nuestro proceso educativo, como por ejemplo la Universidad austral de chile.

Gracias al convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, tierra del Fuego y antártica”, suscrito entre la Universidad de 
Magallanes (UMaG) y el Ministerio de educación de chile (MInedUc), se ha podido implementar al conservatorio con miras a crear la orquesta 
sinfónica juvenil de Magallanes, uno de los proyectos que forman parte del objetivo de vinculación con el medio de este convenio de desempeño.

3.1 CONSERVATORIO DE MúSICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE MAgALLANES
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3.1.1 BECAS
en lo que respecta a becas, se han entregado 24 de arancel durante el primer año, 40 el segundo año y 40 el tercero. los instrumentos en los 

cuales se ha entregado este beneficio son violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta, clarinete, corno francés, trompeta, trombón, tuba, percusión, 
guitarra y piano.
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con miras a la conformación de la orquesta sinfónica Universidad de 
Magallanes -uno de los objetivos del convenio de desempeño “Identidad”- 
continua el trabajo de ensayos y presentaciones de los elencos del 
conservatorio, tales como la orquesta de cámara y orquesta preparato-
ria, cuyos miembros integrarán esta agrupación sinfónica.

en 2014, la orquesta de cámara se presentó en ocho funciones acom-
pañando la emblemática obra regional “canto a Magallanes” original de 
Fernando Ferrer y el taller alturas.

Por otro lado, se establece un protocolo de trabajo con la minera 
Geopark para financiar presentaciones durante 2015.

la orquesta de cámara es dirigida por el profesor Ricardo colima, 
quien tuvo la oportunidad de visitar la Rhodes University (sudáfrica), in-

vitado a dar una charla sobre jorge Peña Hen y una Master class de 
Violín para estudiantes de esa casa de estudios. allí se establece un pre 
acuerdo de trabajo en conjunto con el departamento de asuntos inter-
nacionales de la universidad sudafricana.

siempre en el ámbito de la futura orquesta, hay que destacar que 
en diciembre de 2014 se integraron alumnos y profesores de corno fran-
cés, trompeta, trombón y tuba. además se trabaja en la preparación de 
la sección de violoncellos. 

al término del año de estudios se efectúa el proceso de exámenes 
con la comisión integrada por académicos de la Universidad austral de 
chile y de la Universidad de Magallanes: armand abols (piano), dmitry 
Kolbasenkov (violín) y abel Mansilla (teoría musical).

3.1.2 ORqUESTA SINFóNICA 
UNIVERSIDAD DE MAgALLANES
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3.1.3 PROyECTOS
el conservatorio se adjudicó el financiamiento del Fondo de la Música 

a través del proyecto “Pianos para el conservatorio de Música de la 
Universidad de Magallanes” con un monto asignado de ocho millones 
de pesos. esta iniciativa permitirá renovar un piano de cola y cuatro ver-
ticales, sumándose  a esto un convenio con el consejo nacional de la 
cultura y las artes (cnca). 

también se adjudicó un fondo para la adquisición de bibliografía 
para el estudio musical.

se publicó el libro “compositores del Fin del Mundo: Música del siglo 
XXI. obras de javier contreras Galindo y sergio Pérez Bontes”, incluyendo 
partituras originales impresas en papel y en formato digital. el proyecto 
fue realizado por sergio Pérez, director del conservatorio de Música de 
la UMaG, más el financiamiento de esta casa de estudios a través del 
convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo: Patagonia, tierra 
del Fuego y antártica”.
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3.1.4 CONCIERTOS
la orquesta ha efectuado varias actuaciones en Punta arenas y además ha visitado las comunas de Porvenir, laguna Blanca, 

Primavera, san Gregorio y Puerto natales, con conciertos didácticos.
Se ha realizado intervenciones musicales en el salón principal del módulo central de Zona Austal, con cuatro conciertos. Lo 

mismo se ha efectiado en los patios cubiertos del campus de la Universidad de Magallanes, acercando de este modo el trabajo 
de conservatorio a los estudiantes de la UMaG y a toda la comunidad.
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3.1.5 LABORATORIO DE CREACIóN MUSICAL 
y ENCUENTRO DE COMPOSITORES

durante el mes de septiembre, en el marco del festival de artes media-
les lumen 2014, se produjo la visita del compositor mexicano dr. Rodrigo 
sigal, director del cMMas, (centro Mexicano para la Música y las artes 
sonoras), con el objetivo de concretar un primer nexo entre el centro que 
dirige y el conservatorio. 
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3.1.6 ALUMNOS 
DESTACADOS

la estudiante de piano del conservatorio de Música de la UMaG, Pilar 
Delgado Ávila, obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional de Piano 
organizado por Radio Beethoven en la categoría hasta 14 años.

Pilar delgado quedó entre las siete seleccionadas de la categoría 
Primer Nivel (hasta niños de 13 años), debido a las votaciones de los 
auditores de la emisora pero principalmente, por la labor del jurado, com-
puesto por destacados pianistas y profesores como luis alberto latorre 
(presidente del jurado), Paulina Zamora, Edith Fischer, Mario Alarcón y 
Felipe Browne, quienes el 29 de septiembre, seleccionaron a los finalis-
tas. lamentablemente para la región, el alumno danilo Poduje, también 
del conservatorio de la Umag, quedó en el camino.
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3.1.7 DOCENTES 
DESTACADOS

en Moscú, Rusia, entre el 10 y el 14 de octubre de 2014 se realizó la 
cuarta versión del Festival Internacional circle of light, uno de los eventos 
más importantes de puestas en escena como el videomapping, espectáculos 
pirotécnicos, proyecciones láser e instalaciones lumínicas interactivas.

en el marco de este Festival se realizó el concurso anual de videoma-
pping “artvision”, donde se presentó “delight lab”, un proyecto en el 
participó el pianista sergio Pérez Bontes, director del conservatorio de 
Música de la UMaG, representando a chile en la categoría de video 

mapping clásico, obteniendo el “Premio de la audiencia” del festival, 
entre 29 competidores seleccionados de todo el mundo. los trabajos 
fueron revisados tanto por la audiencia en vivo y por un panel de jue-
ces internacionales.

Germán y andrea Gana directores de proyectos y representantes de 
“delight lab” viajaron junto a sergio Pérez a presentar la obra “Ritual 
Hain”, inspirada en el rito de iniciación del pueblo selknam, etnia que ha-
bitó tierra del Fuego y que fue exterminada por inmigrantes europeos. 
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3.2 CANAL DE TELEVISIóN 
UMAg TV

la implementación del programa “charla q’ te charla” constituyó 
un esfuerzo del equipo de UMaG tV tratándose de una experiencia 
no desarrollada anteriormente. significó agregarle un valor a la ca-
pacidad interna del canal de generar contenidos programáticos de 
gran contenido cultural inspirado en la identidad y patrimonio de la 
Región de Magallanes. 

en este contexto, la universidad incorporó una profesional encar-
gada de la producción que facilitó el cumplimiento de los indicadores 
comprometidos en el marco del presente convenio de desempeño. 

además, “charla q’ te charla” se benefició de una alianza con 
el proyecto asociativo regional explora-conicyt, con quienes se 

coordinaron las invitaciones a los estudiantes de los diversos es-
tablecimientos educacionales de la comuna de Punta arenas. a 
esto se suma el trabajo conjunto con el convenio de desempeño 
“Gaia antartica” que le confirió a este programa un desarrollo 
importante.

Resumiendo, el espacio estuvo dirigido a alumnos desde sép-
timo año básico a cuarto año medio y al mes de diciembre de 
2014 cumplía la meta de 40 charlas con participación de 3.794 
alumnos y 2.212 visualizaciones por señal de tV y redes socia-
les, teniendo una amplia cobertura de temas relacionados con la 
identidad regional. 
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• “Poema de Piel y hueso”: Reportaje de  30 minutos de du-
ración, en el cual se describe la cultura Kawésqar y de los intentos que se 
hacen desde la Universidad de Magallanes y la comunidad Kawésqar re-
sidente en Puerto edén, para registrar y documentar su legado. dicho 
programa actualmente se emite regularmente en la programación sema-
nal en el canal UMaGtV.

• “Jetakualok” (enseñar): cápsulas de tV orientadas a la en-
señanza de la lengua Kawésqar. la veintena de capítulos ya fue grabada y 
comenzaron a ser difundidas a partir de mayo de 2014.

otras Producciones son: “Guiarte”, cápsula de 10 minutos 
que muestra a artistas y creadores de Magallanes; el programa “la pala-
bra”, serie de entrevistas a escritores regionales y nacionales que visitan la 
región; “Motor de desarrollo”, serie de entrevistas a autoridades acerca de 
las necesidades, desarrollo y emprendimiento humano en Magallanes.

en cuanto a logros de la televisión universitaria se puede mencio-
nar que, a pesar de que  el canal de televisión de la Universidad de 
Magallanes fue creado el año 2006, este convenio de desempeño 
le ha dado un tremendo impulso en el área tecnológica, que ha per-
mitido mejorar la calidad de sus contenidos audiovisuales alcanzado 
logros no previstos ni imaginables. así, el consejo de Rectores de las 
16 Universidades estatales, en acuerdo unánime, ha definido que el 
modelo de gestión y de programación de este canal tV, se replique 
en todas las universidades estatales. 

el canal de televisión UMaG tV es el canal con mayor cobertura 
en la región de Magallanes por sistema de tV cable con la empresa 
tV Red, cubriendo Punta arenas, Porvenir, Puerto natales y Puerto 
Williams. 

con tVd digital experimental y gratuita, abarca las ciudades de 
Punta arenas y Porvenir, además de zona rurales costeras, sobre un 
alcance de más de 300 kms. Su señal de internet (www.umagtv.
cl) tiene cobertura nacional e internacional a través de dispositivos 
móviles y redes sociales. además, UMaG tV se constituye como el 
principal soporte de contenidos de www.uestv.cl la señal televisiva 
de las Universidades estatales de chile.

Por último, señalar que UMaG tV es una señal reconocida en el 
mundo audiovisual de Magallanes por su calidad. Una característica 
que se extiende no sólo a su imagen, sonido y contenido programá-
tico, sino también al trabajo de sus profesionales. es el único canal 
universitario de la región, y el único en su tipo en chile. transmite en 
forma ininterrumpida, posee tecnología acorde a las exigencias actua-
les, sale al aire por la señal del cable y con una nitidez indiscutida. 

En EstE  contE x to,  UMAG t V 
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3.3 PROyECTOS 
ADJUDICADOS 
y EJECUTADOS.

3.3.1 PIA ACEVEDO y MARIO RIVERA, 
FONDART 81767 (2014-2015)

“Memorias e identidades petroleras. Un caso de Patrimonio 
Industrial Inmaterial en el Fin del Mundo”, con un monto asignado de 
$9.847.550.

3.3.2 FLAVIA MORELLO y CARLOS 
RíOS. 2014. PROyECTO FP130038

“Implementación de open journal system para las Revistas Magallania 
y anales del Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes”. 
concurso Fondo de Publicación de Revistas científicas de conIcYt,  con-
vocatoria 2013, con un monto asignado de $2.540.000.
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INDICADORES DE DESEMPEñO y 
ESTADíSTICAS INSTITUCIONALES
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4.2. Indicadores Objetivo Específico de Investigación. 
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;-,-(%?0(#=7!D#
:>0-2-)+'#K(&*-(%?0(#+M1#!<#

=7#P)(01#=7!9"# K$#

T"#$)-,-1#&1?'+%-()*1#/(#'+#
_-?'-1*(,+#;-2-*+'"#

N'+)#/(#%-*-2+,-.)h##
E?0-'#=7!9##
:>0-2-)+'#@16-(%?0(#+M1#!<#

;-,-(%?0(#=7!9"# K$#

["#f-,-*+,-.)#F#+/WB/-,+,-.)#/-3(M1###
H()*01#;1,B%()*+,-.)#$N"#

P)(01GX(?0(01#+M1#!"#
;-,-(%?0(#=7!9"#

K$#

S"f-,-*+,-.)#F#+/WB/-,+,-.)#/(#
1?0+3"#
#

bB)-1GE213*1##+M1#="#

GGGGGGGGGGGGGG#

#@>#

R"#P)*0(2+#/(#1?0+3#,1)#0(,(&,-.)####
,1)C10%("#

P)(01#+M1#D"# GGGGGGGGGGGGGG# @\E#

U"##E/dB-3-,-.)#?+3(#/(#/+*13#F#
?-?'-120+CO+#(3&(,-+'-a+/+#

bB)-1#+M1#!"# 4+F1#+#;-,-(%?0(#
=7!9"#

K$#

!7"#K-%&13-13"# >,*B?0(#+M1#=#F##

@16-(%?0(#+M1#D"#

!R#F#!U#>,*B?0("# K$#

!!"H1)*0+*+,-.)# /(# -)6(3*-2+/10(3#
,1)#&13*20+/13"#

4+0a1#+M1#!"# E?0-'##=7!D"#
#

K$#

tabla 6 Indicadores de Hitos
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4.3 Indicadores del objetivo específico de Vinculación con el Medio. 
 
 
Tabla 7 Indicadores de Desempeño. 
 
! "#$%&'$()*+!$*!,*+*-.*/(!

0/(!1!

2(-3)*!"#$%&'$()!
45#*'!
6'+*! 7*8'!

9':()!)*':!!
'!:'!;*&<'!

!"#H-,'1#/(#H1)C(0(),-+#+#
(3*+?'(,-%-()*13#(/B,+,-1)+'(3"#

7# D7# 97#

="#H1)C10%+,-.)#/(#10dB(3*+#
3-)C.)-,+"#

HB(0/+3# _01),(3# 4L3#?01),(3#
4L3#Z-()*13#
4L3#HB(0/+3#

D"#P%-3-.)#F#/-CB3-.)#/(#,L&3B'+3#
(/B,+*-6+3"#

7# 9T7# =U"RD[#

9"#P]&13-,-1)(3Y#&0(3()*+,-1)(3#F#
,1),-(0*13#/-/L,*-,13"#

!7# =[# =[#

T"#@A#&01F(,*13##H1),B03+?'(3"# =# 9# 9#
["#N01F(,*13#,1)WB)*13#,1)#
B)-6(03-/+/(3#(3*+*+'(3"#

!# [# [#

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 8 Indicadores de Proceso. 
 
! "#$%&'$()*+!$*!=)(&*+(!

0/(!1!

2(-3)*!"#$%&'$()! 45#*'!6'+*!
7*8'!

9':()!)*':!!
'!:'!;*&<'!

!"#54E`#QZh#P'+?10+,-.)#/(#
,L&3B'+3#(/B,+*-6+3"#

7# 9S# !=D#

="#54E`#QZ"#@e%(01#/(#6-3-*+3#
&L2-)+#i(?#iii"B%+2*6",'###

7# T7"777# 97T"DUS#

D"#_(,+3#/(#X10%+,-.)#4B3-,+'"# !7# 97# 9R#
9"#N01/B,,-.)#4B3-,+'#N+*0-%1)-+'"#
P)#@A#/(#H;Y#;Z;##1#N+0*-*B0+3"#

7# =# !#

T"#H1)6()-13\&+3+)*O+3#0(+'-a+/+3"# H1)6()-13#!#
N+3+)*O+3#7#

DH#
DN#

=H#
[N#

["#H1)6()-13#+,*-613#,1)#
102+)-3%13#0(2-1)+'(3"#

D# S# S#

S"#@A#&01F(,*13#/(#3+'6+2B+0/+#/(#
-/()*-/+/Y#&+*0-%1)-1#F#,B'*B0+"#

!# S# D#

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 INDICADORES OBJETIVO ESPECÍFICO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Tabla 7 Indicadores de Desempeño

tabla 8 Indicadores de Preceso
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Tabla 9 Indicadores de Hitos. 
 

C%8(+!!

,*+&)%.&%D#!C%8(!
E*&<'!$*!&@-.:%-%*#8(!
.)(F)'-'$'!*#!*:!=7"!

E*&<'!$*!
&@-.:%-%*#8(!

)*':!!
4(F)'$(!?G"A2HB!

!"#H1%&0+#/(#(dB-&13#F#
,+&+,-*+,-.)"#

bB'-1#+M1#!# D!#;-,-(%?0(#
=7!D#

K$#

="#$)-,-1#-)*(06(),-1)(3#(/B,+*-6+3#
()#(3,B('+3#F#,1%B)-/+/"#

;-,-(%?0(#+M1#!# D7#bB)-1#=7!9# K$#

D"#N0-%(0+#&0(3()*+,-.)#
+B/-16-3B+'#/(#()3(M+)a+#/(#
j+i^3d+0"#

;-,-(%?0(#+M1#!# =R#/(#%+F1#=7!9# K$#

9"#N0-%(0#(),B()*01#/(#
,1%&13-*10(3"#

bB'-1#+M1#=# G# @>#

T"#$)-,-1#/(#&B?'-,+,-1)(3#/(#1?0+3#
()##H;"#

;-,-(%?0(#+M1#!# ;-,-(%?0(#=7!9#
#

K$#

["#H1),B031#/(#-)*(0&0(*+,-.)#
%B3-,+'"#

>,*B?0(#+M1#=#F##
@16-(%?0(#+M1#D#

@16-(%?0(#=7!9# K$#

S"#N0(3()*+,-.)#&e?'-,+#/(#
>0dB(3*+#3-)C.)-,+"#

;-,-(%?0(#+M1#D# @\E# @\E#

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabla 9 Indicadores de Hitos
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5)#C+,*10#dB(#c+#-)C'B-/1#()#('#-),0(%()*1#/('#)e%(01#/(#&B?'-,+,-1)(3#,-()*OC-,+3#(3#'+#-),10&10+,-.)#/(#+,+/^%-,13#()#
&01F(,*13#C-)+),-+/13#&10#('#4$@P;5HY#*+'#,1%1#('#H1)6()-1#/(#;(3(%&(M1#`E$E#E)*L0*-,+"##f+#&01/B,,-.)#,-()*OC-,+#()#(3*+#
'O)(+#3(#C10*+'(,(#,1)#'13#&0120+%+3#/(#&13*20+/1#+31,-+/13Y#(dB-&+%-()*1#F#'+#-)C0+(3*0B,*B0+"#
#
f+#Q+?'+#@ADY#&0(3()*+#'+3#&B?'-,+,-1)(3#k>K#F#K,-Pf>#3(2e)#'O)(+3#&0-10-*+0-+3#/(,'+0+/+3#&10#'+#$)3*-*B,-.)"##K(#1?3(06+0#B)#
-),0(%()*1#/(#'+3#&B?'-,+,-1)(3#()#'+#'O)(+#/(#-)6(3*-2+,-.)#_-1/-6(03-/+/Y#'+#dB(#'-/(0+#('#)e%(01#%+F10#,B+)/1#(3#
,1%&+0+/+#,1)#'+3#1*0+3#'O)(+3#,1)#B)#*1*+'#/(#!TS#&B?'-,+,-1)(3#k>K#F#K,-Pf>#()*0(#'13#+M13#=7!!G#=7!9"##
#

Q+?'+#!=#NB?'-,+,-1)(3#k>K#F#K,-Pf>#3(2e)#'O)(+#/(#-)6(3*-2+,-.)#
=LS"H,H!1OMMP1OMI!

=Y64"K0K"H2LG!GLZ[2!4"2L0!LGRS0R\Z"K0!
1OMM! 1OM1! 1OMT! 1OMI! RHR04!

_-1/-6(03-/+/#()#P,13-3*(%+3#E)*L0*-,13#F#KB?+)*L0*-,13## DR# 9D# =T# T!# M]X!
P)(02O+#F#4(/-1#E%?-()*(# 9# T# =# 9# M]!
N1?'+%-()*1#JB%+)1#()#E'*+3#f+*-*B/(3## ![# !S# !9# =T# X1!
>*0+#(%(02()*(# [# =# =# [# MW!

RHR04!=Y64"K0K"H2LGA4"2L0! WI! WX! IT! JW! 1WO!
XB()*(h#;-0(,,-.)#/(#$)6(3*-2+,-.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INI!"#;()-*!.)($@&&%D#!&%*#85;%&'!.*)%($(!1OMMP1OMI!
#

Q+?'+##!7#@e%(01#/(#+0*O,B'13#&B?'-,+/13#()#0(6-3*+3#-)/(]+/+3#k>K#F#K,-Pf>"#
0QHG!

R"=H!,L!!SL9"GR0G!
1OMM! 1OM1! 1OMT! 1OMI!

RHR04!=LS"H,H!1OMMP1OMI!

k>K# 9D# 9S# =U# [=# !R!#
K,-Pf># =!# =7# !9# =9# SU#

RHR04!UHG!V!G&%L4(! WI! WX! IT! JW! 1WO!
#############XB()*(h#;-0(,,-.)#/(#$)6(3*-2+,-.)##
#
P)#0('+,-.)#+'#)e%(01#/(#&B?'-,+,-1)(3#,-()*OC-,+3#-)/(]+/+3#'+#?+3(#/(#/+*13#k(?#1C#K,-(),(#:k>K<Y##'+#5)-6(03-/+/#/(#
4+2+''+)(3#0(2-3*0+#B)#*1*+'#/(#!R!#&B?'-,+,-1)(3#&+0+#('#&(0-1/1#=7!!G=7!9Y#,+)*-/+/#dB(#3(#c+#-),0(%()*+/1#()#B)#=U8#()#
,1%&+0+,-.)#+'#)e%(01#/(#&B?'-,+,-1)(3#/('#&(0-1/1#=77SG=7!!#dB(#&0(3()*+?+#!97#&B?'-,+,-1)(3"#H1%1#0(3B'*+/1#/(#'+#
+&'-,+,-.)#/(#(]-2(),-+3#(#-),()*-613Y#3(#(3&(0+Y#&+0+#('#&0.]-%1#+M1Y#/+0#B)#3+'*1#,B+)*-*+*-61#F#+',+)a+0#'+3#!77#&B?'-,+,-1)(3#
+)B+'(3"#
#
f+#X+,B'*+/#/(#H-(),-+3Y#('#$)3*-*B*1#/(#'+#N+*+21)-+Y#'+#X+,B'*+/#/(#P/B,+,-.)#F#H-(),-+3#K1,-+'(3#F#('#H()*01#5)-6(03-*+0-1#
NB(0*1#k-''-+%3Y#,1)3*-*BF()#'+3#B)-/+/(3#-)3*-*B,-1)+'(3#%L3#31?0(3+'-()*(3#()#0('+,-.)#+#3B#&01/B,,-.)#,-()*OC-,+#
:k>KlK,-Pf><#/('#&(0-1/1#=7!!G=7!9#:Q+?'+#@A=<"##
#

Q+?'+#!!#@e%(01#/(#&B?'-,+,-1)(3#k>K#F#K,-Pf>#&10#X+,B'*+/#
0QHG! ##

E0KY4R0,LG!
1OMM! 1OM1! 1OMT! 1OMI! RHR04!!

;(&+0*+%()*1#/(#N0120+%+3#E)*L0*-,13# D# G# G# G# T!
X+,B'*+/#/(#H-(),-+3# ![# =7# !=# D[# JI!
X+,B'*+/#/(#H-(),-+3#/(#'+#K+'B/# !# !# !# !# I!
X+,B'*+/#/(#H3"#P,1).%-,+3#F#bB0O/-,+3## 9# !# =# 9# MM!
X+,B'*+/#/(#P/B,+,-.)#F#H-(),-+3#K1,-+'(3## U# T# R# U# TM!
X+,B'*+/#/(#$)2()-(0O+# D# T# =# D# MT!
$)3*-*B*1#/(#'+#N+*+21)-+# ==# =9# !=# =9# J1!
Z-,(00(,*10O+#E,+/^%-,+#:H()*01#5)-6(03-*+0-1#NB(0*1#k-''-+%3<## [# !!# [# R# TM!
Z-,(00(,*10O+#E,+/^%-,+#:P3,B('+#/(#4(/-,-)+<## G# G# G# !# M!

RHR04!=Y64"K0K"H2LG! WI! WX! IT! JW! 1WO!
###########XB()*(h#;-0(,,-.)#/(#$)6(3*-2+,-.)##
!

4.4 INFORME PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PERÍODO 2011 - 2014

tabla 10 números de artículos publicados en revistas indexadas Wos y scIelo

tabla 11 números de publicaciones  Wos y scIelo
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4.5 Indicadores Facultad de Educación y Ciencias Sociales. 
 
!"#$"%&'%()*+,"*-./0%*/%1/02+3)4%5",6$2"*%*/%7*6,",+3)%8%9+/),+"0%
:-,+"$/0% !
! !

"#$%! &'()'*!
+,*,!-.!/.0.12341! 567$#8!
+,*,!-.!9:)';,2341! 5576<8!
+3.=:'!-.!+30>?,2341! $7$$!
+,*,!-.!+30>?,2341!@:')0>1,!ABC$D!C!ABC"D! <$7E58!
 
 
 
!"#$"%&;%<=>/.-%*/%?$6>)-0%<6/@-04%5",6$2"*%*/%7*6,",+3)%8%9+/),+"0%:-,+"$/0%
! ! ! ! !

9F'!
9?>=1'*!
G>.H'*!

G>.H'*!2I!
+),1*J.).123,!K10.)1,!

+),1*J.)3-'*!-.!@0),*!
L13H.)*3-,-.*!

9?>=1'*!G>.H'*!
+'0,?.*!

"#$%! $"#! $"! "! $6%!
"#$6! $6E! $#! 6M! $5$!
"#$"! $$#! $! #! $$$!
"#$$! $EN! N! E! $M<!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
!"#$"%&A%!"0"%*/%B/2/),+3)%*/%C.+>/.%?D-%5",6$2"*%*/%7*6,",+3)%8%9+/),+"0%:-,+"$/0%
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !

E7:9B(C9(F<% "#$$! "#$"! "#$6! "#$%! !

666EO+/9P9Q@!R@SK9&! NE7##8! 557"%8! 5<7%N8! 5M7MN8! !

666$OTUB9V@VK9!UG!W9+UW9+KS9R!T9/9!U7!WUBK9! 5575<8! MM7MN8! N#7##8! $##7##8! !

666"OTUB9V@VK9!UG!UBLS9SK@G!T9/XL&9/K9! #7##8! NE7##8! 657%M8! E#7##8! !

6666OTUB9V@VK9!UG!UBLS9SK@G!P9RKS9! 5%7M"8! 5$75"8! N$7%68! 5N7E#8! !

66N<OTUB9V@VK9!!UG!UBLS9SK@G!YKRKS9! N57EN8! "E7##8! $##7##8! E#7##8! !

665$OTUB9V@VK9!UG!KGV&UR!T9/9!U7!P9RKS9!Z!WUBK9! N$7%68! <67NE8! ME7""8! 5N7E#8! !

665"OTUB9V@VK9!UG!S9R+U&&9G@!Z!S@WLGKS9SK@G[! 5#7##8! NN7N58! $##7##8! 667668! !

6656OTUB9V@VK9!UG!\KR+@/K9!Z!SR7R@SK9&UR! 5$75"8! M#7##8! $##7##8! N$7%68! !

665%OTUB9V@VK9!UG!PK@&@VK9!Z!SR7G9+L/9&UR! 567668! $##7##8! MM7MN8! $##7##8! !

66N5OTRKS@&@VK9! MM7MN8! 5#7EM8! M%7$#8! 5E7N$8! !
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!"#$"%&G%9"../."0%B/H6$"./0%?,./*+2"*"04%5",6$2"*%*/%7*6,",+3)%8%9+/),+"0%:-,+"$/0%
! ! ! ! ! !

N° Nombre Carreras 
Años de 
Acreditación 

Fecha 
Inicio 

Fecha de 
Término !

$! Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales 5 23/05/13 23/05/18 !
"! Pedagogía en Ingles para Enseñanza Básica y Media 4 23/05/13 23/05/17 !
6! Pedagogía en Matemática para Enseñanza Media 5 09/01/15 09/01/20 !
%! Terapia Ocupacional 4 19/12/14 19/12/18 !
E! Pedagogía en Educación General Básica 4 07/01/11 07/01/15 !
M! Pedagogía en Parvularia 4 27/09/11 27/09/15 !
N! Trabajo Social 5 31/05/12 31/05/17 !

5!
Pedagogía en Castellano y Comunicación para Enseñanza 
Media 5 07/11/12 07/11/17 !

<!
Pedagogía en Educación Física para Enseñanza Básica y 
Media 5 07/11/12 07/11/17 !

$#!
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales para Enseñanza 
Media 5 07/11/12 07/11/17 !

 
 
!"#$"%&I%<=>/.-%*/%9"../."0% ! ! !
! ! ! ! !
Número de Carreras 2011 2012 2013 2014 
Número de Carreras Ofertadas Agrupadas 
Profesionales 22 22 23 25 
Número de Carreras Ofertadas Desagrupadas 
Profesionales 28 28 29 31 
Número de Carreras Ofertadas Técnicas 14 15 23 28 
Número de Carreras Plan Especial 4 6 8 10 
Número de Carreras Acreditadas 18 23 23 18 

 
 
!"#$"%&G%9"../."0%B/H6$"./0%?,./*+2"*"04%5",6$2"*%*/%7*6,",+3)%8%9+/),+"0%:-,+"$/0%
! ! ! ! ! !

N° Nombre Carreras 
Años de 
Acreditación 

Fecha 
Inicio 

Fecha de 
Término !

$! Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales 5 23/05/13 23/05/18 !
"! Pedagogía en Ingles para Enseñanza Básica y Media 4 23/05/13 23/05/17 !
6! Pedagogía en Matemática para Enseñanza Media 5 09/01/15 09/01/20 !
%! Terapia Ocupacional 4 19/12/14 19/12/18 !
E! Pedagogía en Educación General Básica 4 07/01/11 07/01/15 !
M! Pedagogía en Parvularia 4 27/09/11 27/09/15 !
N! Trabajo Social 5 31/05/12 31/05/17 !

5!
Pedagogía en Castellano y Comunicación para Enseñanza 
Media 5 07/11/12 07/11/17 !

<!
Pedagogía en Educación Física para Enseñanza Básica y 
Media 5 07/11/12 07/11/17 !

$#!
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales para Enseñanza 
Media 5 07/11/12 07/11/17 !

 
 
!"#$"%&I%<=>/.-%*/%9"../."0% ! ! !
! ! ! ! !
Número de Carreras 2011 2012 2013 2014 
Número de Carreras Ofertadas Agrupadas 
Profesionales 22 22 23 25 
Número de Carreras Ofertadas Desagrupadas 
Profesionales 28 28 29 31 
Número de Carreras Ofertadas Técnicas 14 15 23 28 
Número de Carreras Plan Especial 4 6 8 10 
Número de Carreras Acreditadas 18 23 23 18 
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Tabla 19 Carreras Acreditadas ! ! !
! ! ! ! !

N° Nombre Carreras 
Años de 
Acreditación 

Fecha 
Inicio 

Fecha de 
Término 

1 
Pedagogía en Biología y Ciencias 
Naturales 5 23/05/13 23/05/18 

2 
Pedagogía en Ingles para Enseñanza 
Básica y Media 4 23/05/13 23/05/17 

3 
Pedagogía en Matemática para Enseñanza 
Media 5 09/01/15 09/01/20 

4 Terapia Ocupacional 4 19/12/14 19/12/18 
5 Pedagogía en Educación General Básica 4 07/01/11 07/01/15 
6 Kinesiología 4 21/04/11 21/04/15 
7 Pedagogía en Parvularia 4 27/09/11 27/09/15 
8 Ingeniería Química y Medio Ambiente 3 21/11/12 21/11/15 
9 Enfermería 5 21/12/10 21/12/15 

10 Ingeniería Civil en Química 4 24/05/12 24/05/16 
11 Ingeniería en Mecánica 4 24/08/12 24/08/16 
12 Ingeniería en Construcción 5 27/09/11 27/09/16 
13 Ingeniería Civil en Mecánica 5 24/05/12 24/05/17 
14 Trabajo Social 5 31/05/12 31/05/17 

15 
Pedagogía en Castellano y Comunicación 
para Enseñanza Media 5 07/11/12 07/11/17 

16 
Pedagogía en Educación Física para 
Enseñanza Básica y Media 5 07/11/12 07/11/17 

17 
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 
para Enseñanza Media 5 07/11/12 07/11/17 

18 Medicina 3 10/11/14 10/11/17 
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+,;?,!"#!9?>=1'*! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
Alumnos 2011 2012 2013 2014 
Número de Alumnos Total Universidad de 
Magallanes 6"E%! 6$<"! 6E#M! 65$$!
Número de Alumnos Total de Carreras 
Profesionales "M"6! "%5%! "E%$! "E$6!
Número de Alumnos Total de Carreras 
Técnicas %%5! E"E! NM%! $##%!
Número de Alumnos Total de Planes 
Especiales $56! $56! "#$! "<%!

  !! !! !! !!
Número de Alumnos Nuevos Puros 
Universidad de Magallanes M<<! N$$! $$%$! $6MM!
Número de Alumnos Nuevos Puros de 
Carreras Profesionales E%#! %E6! %<5! EM%!
Número de Alumnos Nuevos Puros de 
Carreras Técnicas $%5! "65! E"M! M%<!
Número de Alumnos Nuevos Puros de Planes 
Especiales 11 20 117 153 
  !! !! !! !!

Número de Alumnos Titulados Totales M<<! %<N! %M%! %5M!
Número de Alumnos Titulados en Carreras 
Profesionales %%$! 6"N! 6$M! "<E!
Número de Alumnos Titulados en Carreras 
Técnicas $ME! $$"! $#"! $%E!
Número de Alumnos Titulados en Planes 
Especiales <6! E5! %M! %M!

 
 

 
 
 
+,;?,!"#!9?>=1'*! ! ! ! !
! ! ! ! !
! ! ! ! !
Alumnos 2011 2012 2013 2014 
Número de Alumnos Total Universidad de 
Magallanes 6"E%! 6$<"! 6E#M! 65$$!
Número de Alumnos Total de Carreras 
Profesionales "M"6! "%5%! "E%$! "E$6!
Número de Alumnos Total de Carreras 
Técnicas %%5! E"E! NM%! $##%!
Número de Alumnos Total de Planes 
Especiales $56! $56! "#$! "<%!

  !! !! !! !!
Número de Alumnos Nuevos Puros 
Universidad de Magallanes M<<! N$$! $$%$! $6MM!
Número de Alumnos Nuevos Puros de 
Carreras Profesionales E%#! %E6! %<5! EM%!
Número de Alumnos Nuevos Puros de 
Carreras Técnicas $%5! "65! E"M! M%<!
Número de Alumnos Nuevos Puros de Planes 
Especiales 11 20 117 153 
  !! !! !! !!

Número de Alumnos Titulados Totales M<<! %<N! %M%! %5M!
Número de Alumnos Titulados en Carreras 
Profesionales %%$! 6"N! 6$M! "<E!
Número de Alumnos Titulados en Carreras 
Técnicas $ME! $$"! $#"! $%E!
Número de Alumnos Titulados en Planes 
Especiales <6! E5! %M! %M!

 
 

 
 
!"#$"%J&%<=>/.-%!-2"$%*/%?$6>)-0%K-.%5",6$2"*%
! ! !
Y,2>?0,-.*! "#$%! !
Y,2>?0,-!-.!S3.123,*! N"! !
Y,2>?0,-!-.!S*7!U2'1'=32,*!]!Q>)3-32,*! %%E! !
Y,2>?0,-!-.!U->2,2341! M"%! !
Y,2>?0,-!-.!S3.123,*!-.!?,!R,?>-! 5%"! !
Y,2>?0,-!-.!K1(.13.)3,! M<M! !
X32.!/.20')3,!92,-.=32,! $"5! !
U*2>.?,!+.21'?4(32,! $##%! !
!-2"$% 'I&&% !
 
 
!"#$"%JJ%!"0"%()02+26,+-)"$/0%*/%,"../."0%C.-L/0+-)"$/0% !
% ! ! ! !
+,*,*! "#$$! "#$"! "#$6! "#$%!
+,*,!-.!9:)';,2341!K1*030>23'1,?! 5575E8! 5"76M8! 567#"8! 5%7<M8!
+,*,!-.!/.:)';,2341!K1*030>23'1,?! $$7$E8! $N7M%8! $M7<58! $E7#%8!
+,*,!-.!/.0.12341!-.!T)3=.)!,F'!,!G3H.?!
K1*030>23'1,?!A:')!S,)).),D! NN7$#8! NM7$8! NE7M#8! 567##8!
+,*,!-.!B.*.)2341!-.!T)3=.)!,F'!,!G3H.?!
K1*030>23'1,?!A:')!S,)).),D! ""7"#8! "67"#8! ""7M8! $N7#8!
+,*,!-.!/.0.12341!-.!T)3=.)!,F'!,!G3H.?!
K1*030>23'1,?!A:')!LW9VD! N<7N#8! 5#7$#8! 5$75#8! 5E75#8!
+,*,!-.!B.*.)2341!-.!T)3=.)!,F'!,!G3H.?!
K1*030>23'1,?!A:')!LW9VD! $<7M#8! $<7"#8! $M7%#8! $%7"#8!
+,*,!-.!+30>?,23'1!@:')0>1,!A-C$DCA-C"D! EM7%$8! E"7E$8! NN7"58! N57"58!
+3.=:'!T)'=.-3'!T'1-.),-'!-.!+30>?,2341! $7%"! $7%5! $76! $76M!
 
!"#$"%J'%!"0"%*/%!+26$",+3)%MK-.26)"%()02+26,+-)"$% ! !
! ! ! ! !

RESUMEN A 
NIVEL 

INSTITUCIONAL 
2011 2012 2013 2014 

D+1 (Tiempo del 
plan más un año) 48.97% 51.64% 61.16% 73.67% 

D+2 (2 años 
adicionales) 28.62% 21.91% 22.31% 13.63% 

D+3 (3 años 
adicionales) 14.31% 12.85% 9.92% 5.77% 

D+4 (4 años 
adicionales) 5% 6.05% 4.13% 3.23% 

D+5 (5 años 
adicionales) 1.72% 3.53% 1.65% 1.85% 

D+N (más de 5 
años) 1.38% 4.03% 0.83% 1.85% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
! ! ! ! !
 
 
 
 



n  u a r i o   2 0 1 4
Identidad del Fin del Mundo

69

+3.=:'!T)'=.-3'!T'1-.),-'!-.!+30>?,2341! $7%"! $7%5! $76! $76M!
 
!"#$"%J'%!"0"%*/%!+26$",+3)%MK-.26)"%()02+26,+-)"$% ! !
! ! ! ! !

RESUMEN A 
NIVEL 

INSTITUCIONAL 
2011 2012 2013 2014 

D+1 (Tiempo del 
plan más un año) 48.97% 51.64% 61.16% 73.67% 

D+2 (2 años 
adicionales) 28.62% 21.91% 22.31% 13.63% 

D+3 (3 años 
adicionales) 14.31% 12.85% 9.92% 5.77% 

D+4 (4 años 
adicionales) 5% 6.05% 4.13% 3.23% 

D+5 (5 años 
adicionales) 1.72% 3.53% 1.65% 1.85% 

D+N (más de 5 
años) 1.38% 4.03% 0.83% 1.85% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
! ! ! ! !
 
 
 
 
Tabla 24 Tiempo Promedio 
Ponderado de Titulación 
Institucional 

! ! ! !
! ! ! ! !
!! "#$$! "#$"! "#$6! "#$%!
+3.=:'!T)'=.-3'!T'1-.),-'!-.!
+30>?,2341!K1*030>23'1,?! $7N6! $75%! $7MN! $76E!
 
 
 
 
!"#$"%JA%!"0"%*/%B/2/),+3)%()02+26,+-)"$%*/%,"../."0%K.-L/0+-)"$/0%?$6>)-0%<6/@-0%JN&&4%OK-.%9"../."P%
! ! ! ! ! !
!      

N° de Alumnos TASA DE 
RETENCIÓN/DESERCIÓN 

POR CARRERA Nuevos 2011 
2012 

Retenidos 417 77.1%  
Desertores 120 22.2%   
Titulados 

541 
4 0.7%   

TOTAL CARRERAS 541 100%   
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!"#$"%JG%!"0"%*/%B/2/),+3)%()02+26,+-)"$%*/%,"../."0%K.-L/0+-)"$/0%?$6>)-0%<6/@-0%JN&J4%OK-.%9"../."P%
! ! ! ! ! !
!      

N° de Alumnos TASA DE 
RETENCIÓN/DESERCIÓN 

POR CARRERA Nuevos 2012 2013 

Retenidos 341 76%  
Desertores 104 23%  
Titulados 

448 
3 1%   

TOTAL CARRERAS 448 100%   
 
%
%
!"#$"%JQ%!"0"%*/%B/2/),+3)%()02+26,+-)"$%*/%,"../."0%K.-L/0+-)"$/0%?$6>)-0%<6/@-0%JN&'4%OK-.%9"../."P%
! ! ! ! ! !
!      

N° de Alumnos TASA DE 
RETENCIÓN/DESERCIÓN 

POR CARRERA Nuevos 2013 
2014 

Retenidos 378 75.6% 
Desertores 103 20.6%   
Titulados 

500 
9 1.8%   

TOTAL CARRERAS 500 100%   
 
 
 
 
 
 
 

!"#$"%JG%!"0"%*/%B/2/),+3)%()02+26,+-)"$%*/%,"../."0%K.-L/0+-)"$/0%?$6>)-0%<6/@-0%JN&J4%OK-.%9"../."P%
! ! ! ! ! !
!      

N° de Alumnos TASA DE 
RETENCIÓN/DESERCIÓN 

POR CARRERA Nuevos 2012 2013 

Retenidos 341 76%  
Desertores 104 23%  
Titulados 

448 
3 1%   

TOTAL CARRERAS 448 100%   
 
%
%
!"#$"%JQ%!"0"%*/%B/2/),+3)%()02+26,+-)"$%*/%,"../."0%K.-L/0+-)"$/0%?$6>)-0%<6/@-0%JN&'4%OK-.%9"../."P%
! ! ! ! ! !
!      

N° de Alumnos TASA DE 
RETENCIÓN/DESERCIÓN 

POR CARRERA Nuevos 2013 
2014 

Retenidos 378 75.6% 
Desertores 103 20.6%   
Titulados 

500 
9 1.8%   

TOTAL CARRERAS 500 100%   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
!"#$"%JI%!"0"%*/%B/2/),+3)%()02+26,+-)"$%%*/%,"../."0%K.-L/0+-)"$/0%?$6>)-0%<6/@-0%JN&;4%OK-.%
9"../."P%
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!    ! !

N° de Alumnos ! !TASA DE RETENCIÓN/DESERCIÓN 
POR CARRERA Nuevos 2014 

2015 
! !

Retenidos 440 83.0% ! !
Desertores 90 17.0% ! !
Titulados 

530 
0 0.0% ! !

TOTAL CARRERAS 530 100% ! !
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!"#$%&"'(')(#*)+#*",(

((
&-&"%(*./01234/(541(

"/26.73817/(
&-&"%(

"51497:4/(
&","(:;("5149702<.(

=>?@(
&-&"%(

A;51497:4/(
&","(:;(

A;5149702<.(=>?@(

!"#$%&$'"(&)*!"*+,"(+,$-*.*%"+/%-)-*($&/%$0"-*

1121345,)0)6,$*'$%,($* 782* 9:8* :2;* :8* 12;*

"-+/"0$*!"*+-<*.*&"+()0)6,$*"(*%"+/%-)-*$6%,+)0$-*.*$+/,+)0$-*

112334$6%)()',$* 1=8* 19:* =7<1>;* 3=* 9:<33;*

* * * * * *
!"#$%&"'(')(#,B()#-+-C*#",(D(E$A*'*#",(

((
&-&"%(*./01234/(541(

"/26.73817/(
&-&"%(

"51497:4/(
&","(:;("5149702<.(

=>?@(
&-&"%(

A;51497:4/(
&","(:;(

A;5149702<.(=>?@(

!"#$%&$'"(&)*!"*$!',(,-&%$+,)(*.*"+)()',$*

1122?4,(6"(,"%,$*+)'"%+,$0* 9:79* 9>>1* =1<=8;* 7:=* 93<98;*

112914,(6"(,"%,$*"@"+<"(*$!',(,-&%$+,)(* 72?* 9:2* =9<1>;* 1?* 9=<33;*

1129:4,(6"(,"%,$*+)'"%+,$0A#0$(*"-#"+,$0B* 3=* 37* ?9<9=;* 3* =<=7;*

1127:4$/!,&)%,$* >18* 17?* :8<31;* 923* 7><1:;*

1127=4+)(&$!)%*$/!,&)%*A#0$(*"-#"+,$0B* ?1* =?* ?8<:;* >* ><1;*

!"#$%&$'"(&)*!"*+,"(+,$-*@/%,!,+$-*

112784!"%"+C)* 921:* ::7* :><>8;* 738* 78<88;*

* * * * * *
!"#$%&"'(')()'$#"#*-+(D(#*)+#*",(,-#*"%),(

((
&-&"%(*./01234/(541(

"/26.73817/(
&-&"%(

"51497:4/(
&","(:;("5149702<.(

=>?@(
&-&"%(

A;51497:4/(
&","(:;(

A;5149702<.(=>?@(

!"#$%&$'"(&)*!"*+,"(+,$-*-)+,$0"-*

112184&%$5$@)*-)+,$0* =11* :>2* ==<=>;* ?1* 99<93;*

!"#$%&$'"(&)*!"*"!/+$+,)(*.*C/'$(,!$!"-*

112194#"!$6)6,$*"(*'$&"'$&,+$-*#$%$*"<*'"!,$* 7:3* 793* :=<73;* 32* 79<:>;*

112174#"!$6)6,$*"(*"!/+$+,)(*#$%D/0$%,$* :82* :92* ?><3:;* >2* 8<11;*

112174#"!$6)6,$*"(*"!/+$+,)(*#$%D/0$%,$* 7=7* 7:9* ?3<9;* 99* 1<?;*

112114#"!$6)6,$*"(*"!/+$+,)(*5$-,+$* 8?7* 838* ?8<>>;* 7:* ><83;*

112:?4#"!$6)6,$**"(*"!/+$+,)(*E,-,+$* >31* 1?1* =><==;* :2* 98<97;*

112=94#"!$6)6,$*"(*,(60"-*#$%$*"<*5$-,+$*.*'"!,$* =73* 3==* =1<7?;* 91=* 93<:9;*

112=74#"!$6)6,$*"(*+$-&"00$()*.*+)'/(,+$+,)(F* 12?* 7=7* ?9<73;* 7:* =<:>;*

112=14#"!$6)6,$*"(*C,-&)%,$*.*+-<-)+,$0"-* >31* >11* ?1<87;* 12* 3<>=;*

112=>4#"!$6)6,$*"(*5,)0)6,$*.*+-<($&/%$0"-* 77=* 793* ?><:>;* 97* 8<73;*

"-+/"0$*!"*#-,+)0)6,$*

112:=4#-,+)0)6,$* 9>=3* 9732* =><:?;* 773* 98<79;*

* * * * * *
!"#$%&"'(')(#*)+#*",(')(%"(,"%$'(

((
&-&"%(*./01234/(541(

"/26.73817/(
&-&"%(

"51497:4/(
&","(:;("5149702<.(

=>?@(
&-&"%(

A;51497:4/(
&","(:;(

A;5149702<.(=>?@(

!"#$%&$'"(&)*!"*G,("-,)0)6,$*

112714G,("-,)0)6,$* 9293* =37* =><=>;* 98>* 98<93;*

112:74(/&%,+,)(*.*!,"&"&,+$* :97* 8==* =7<8=;* 97>* 9:<>7;*

112=24E)()$/!,)0)6,$* 8?2* 813* ?2<=8;* 8>* ?<98;*

!"#$%&$'"(&)*!"*&"%$#,$*)+/#$+,)($0*

1127>4&"%$#,$*)+/#$+,)($0* ???* ?1?* ?1<??;* 32* 3<29;*

!"#$%&$'"(&)*!"*"(E"%'"%,$*

112324"(E"%'"%,$* >12?* 1::7* =:<8>;* 81:* 97<>3;*

* * * * * *
!"#$%&"'(')(*+F)+*)A*"(

((
&-&"%(*./01234/(541(

"/26.73817/(
&-&"%(

"51497:4/(
&","(:;("5149702<.(

=>?@(
&-&"%(

A;51497:4/(
&","(:;(

A;5149702<.(=>?@(

!"#$%&$'"(&)*!"*,(6"(,"%,$*"(*+)(-&%/++,)(*

112:24,(6"(,"%,$*"(*+)(-&%/++,)(* ?>3* :==* =1<1;* 98=* 93<:;*

112D>4+)(-&%/++,)(*+,D,0*A#0$(*"-#"+,$0B* 7:8* 711* =><:1;* >7* 98<7:;*

"-+/"0$*!"*$%H/,&"+&/%$*

112124$%H/,&"+&/%$* 31:* >1=* 3=<:3;* 9??* 19<7>;*

!"+$($&)*E$+/0&$!*!"*,(6"(,"%,$*

Tabla 28 Tasa de Aprobación y Reprobación por Carreras Periodo 2014
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112:?4#"!$6)6,$**"(*"!/+$+,)(*E,-,+$* >31* 1?1* =><==;* :2* 98<97;*

112=94#"!$6)6,$*"(*,(60"-*#$%$*"<*5$-,+$*.*'"!,$* =73* 3==* =1<7?;* 91=* 93<:9;*

112=74#"!$6)6,$*"(*+$-&"00$()*.*+)'/(,+$+,)(F* 12?* 7=7* ?9<73;* 7:* =<:>;*

112=14#"!$6)6,$*"(*C,-&)%,$*.*+-<-)+,$0"-* >31* >11* ?1<87;* 12* 3<>=;*

112=>4#"!$6)6,$*"(*5,)0)6,$*.*+-<($&/%$0"-* 77=* 793* ?><:>;* 97* 8<73;*

"-+/"0$*!"*#-,+)0)6,$*

112:=4#-,+)0)6,$* 9>=3* 9732* =><:?;* 773* 98<79;*

* * * * * *
!"#$%&"'(')(#*)+#*",(')(%"(,"%$'(

((
&-&"%(*./01234/(541(

"/26.73817/(
&-&"%(

"51497:4/(
&","(:;("5149702<.(

=>?@(
&-&"%(

A;51497:4/(
&","(:;(

A;5149702<.(=>?@(

!"#$%&$'"(&)*!"*G,("-,)0)6,$*

112714G,("-,)0)6,$* 9293* =37* =><=>;* 98>* 98<93;*

112:74(/&%,+,)(*.*!,"&"&,+$* :97* 8==* =7<8=;* 97>* 9:<>7;*

112=24E)()$/!,)0)6,$* 8?2* 813* ?2<=8;* 8>* ?<98;*

!"#$%&$'"(&)*!"*&"%$#,$*)+/#$+,)($0*

1127>4&"%$#,$*)+/#$+,)($0* ???* ?1?* ?1<??;* 32* 3<29;*

!"#$%&$'"(&)*!"*"(E"%'"%,$*

112324"(E"%'"%,$* >12?* 1::7* =:<8>;* 81:* 97<>3;*

* * * * * *
!"#$%&"'(')(*+F)+*)A*"(

((
&-&"%(*./01234/(541(

"/26.73817/(
&-&"%(

"51497:4/(
&","(:;("5149702<.(

=>?@(
&-&"%(

A;51497:4/(
&","(:;(

A;5149702<.(=>?@(

!"#$%&$'"(&)*!"*,(6"(,"%,$*"(*+)(-&%/++,)(*

112:24,(6"(,"%,$*"(*+)(-&%/++,)(* ?>3* :==* =1<1;* 98=* 93<:;*

112D>4+)(-&%/++,)(*+,D,0*A#0$(*"-#"+,$0B* 7:8* 711* =><:1;* >7* 98<7:;*

"-+/"0$*!"*$%H/,&"+&/%$*

112124$%H/,&"+&/%$* 31:* >1=* 3=<:3;* 9??* 19<7>;*

!"+$($&)*E$+/0&$!*!"*,(6"(,"%,$*

1122>4,(6"(,"%,$*+,D,0*,(!/-&%,$0* 799* 722* ?><:?;* 99* 8<79;*

112284,(6"(,"%,$*+,D,0* 9339* 912>* :=<89;* 18:* 79<>?;*

112974,(6"(,"%,$*!"*"@"+/+,)(*,(!/-&%,$0* 9?7* 98=* =7<7?;* 1>* 9:<:9;*

112394,(6"(,"%,$* 9777* ?>3* ::<>9;* 7:3* 77<8?;*

112:14#0$(*"-#"+,$0*,(6<!"*"@"+/+,)(*"0"+&%,+$* 913* 97?* ?><=8;* :* 8<98;*

112:84,(6<*"@"+<+)'#/&$+,)(*"*,(E)%'<A#0$(*"-#"+,$0B* 78* 71* ?7;* 7* =;*

112D14,(6<*#%"D"(+,)(*!"*%,"-6)-*A#<*"-#"+,$0B* 1>9* 197* ?9<8;* 7?* =<8;*

* * * * * *
),#$)%"(&)#+-%-F*#"(

((
&-&"%(*./01234/(541(

"/26.73817/(
&-&"%(

"51497:4/(
&","(:;("5149702<.(

=>?@(
&-&"%(

A;51497:4/(
&","(:;(

A;5149702<.(=>?@(

+"(&%)*/(,D"%-,&$%,)*#/"%&)*($&$0"-*

112$84&"+(,+)*!"*(,D"0*-/#"%,)%*"(*"(E"%'"%,$* 7?:* 78>* =8<87;* >1* 9><>=;*
112$?4&"+(,+)*/(,D"%-,&$%,)*"(*#%"D"(+,)(*!"*%,"-6)-*
A($&$0"-B* >77* 1>1* =9<7=;* :?* 9=<:7;*

112514&"+(,+)*!"*(,D"0*-/#"%,)%*"(*"!/+$+,)(*#$%D/0$%,$* 111* 191* ?1<??;* 72* 3<29;*

112(94+)(&$!)%*6"("%$0*A#&)<*($&$0"-B* 13:* 171* ==<29;* >>* 99<??;*

112&74&"+(,+)*/(,D"%-,&$%,)*"(*&/%,-')* 711* 938* :2<=7;* 3=* 7?<9=;*

+"(&%)*/(,D"%-,&$%,)*#)%D"(,%*

1123=4&"+<*/(,D<*"(*#%"D"(+,)(*!"*%,"-6)-*A#)%DB* 1:8* 7:7* :7<81;* 921* 7:<>:;*

112$84&"+(,+)*!"*(,D"0*-/#"%,)%*"(*"(E"%'"%,$* 9?1* 9:8* ?2<3:;* 9=* ?<11;*

112+14&"+(,+)*"(*$+/,+/0&/%$* =3* :8* =:<79;* 99* 97<:?;*

112%74&"+<*/(,D<*"(*#%)+"-)-*,(!<*A#)%D"(,%B* 9>?* 992* :1<=1;* 1?* 73<9:;*

+$-$*+"(&%$0*

1122:4&"+(,+)*"(*#%)+"-)-*,(!/-&%,$0"-* 7=3* 72?* :1<2=;* ::* 73<?7;*

112734&"+(,+)*/(,D"%-,&$%,)*$($0,-&$*E,($(+,"%)* >?* >2* =9<31;* ?* 9=<1:;*

112>94&"+(,+)*/(,D"%-,&$%,)*"(*+)(-&%/++,)(*'I)5%$-*+,D,0"-<* 3:=* 811* :=<39;* 9>8* 79<1?;*

112>14&"+(,+)*/(,D"%-<"(*#%"D"(+,)(*%,"-6)-<* =:8* 3>=* :><23;* 77:* 78<?>;*

112>84&"+(,+)*"(*$!',(,-&%$+,)(* >92* 171* :=<:=;* =:* 79<77;*
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112894&"+()0)6,$*"(*$+/,+/0&/%$* 9=?* 98=* =1<3;* 19* 93<>;*

112874&"+(,+)*/(,D<"(*+)'#/&$+,)(*"*,(E)%'$&,+$* 1?* 11* =><37;* 3* 98<1=;*

1128:4&"+(,+)*"(*'$(&"(,',"(&)*,(!/-&%,$0* 892* >7=* =1<?7;* =7* 93<2=;*
1128?4&"+</(,D<"(*,(-&%/'"(&$+,)(*.*$/&)'$&,J$+,)(*
,(!/-&%,$0* 18=* 7>2* 3:<2>;* 99=* 17<?3;*

112$84&"+(,+)*!"*(,D"0*-/#"%,)%*"(*"(E"%'"%,$* 9132* 9938* =8<33;* 9?8* 9><1>;*

112574&"+(,+)*!"*(,D"0*-/#"%,)%*"(*"!/+$+,)(*5$-,+$* 71?* 717* ?:<2:;* :* 7<?1;*

112514&"+(,+)*!"*(,D"0*-/#"%,)%*"(*"!/+$+,)(*#$%D/0$%,$* :::* :72* ?7<33;* 8:* :<1>;*

1125>4&"+(,+)*"(*+)'"%+,)*"K&"%,)%* 779* 988* :2<9>;* 33* 7?<=3;*

112584&"+(,+)*!"*(,D"0*-/#"%,)%*"(*+)'#/&$+,)(* 72?* 9:>* =1<78;* 18* 93<:8;*

1125:4&"+(,+)*!"*(,D"0*-/#"%,)%*"(*&"+()0)6,$*"("%6"&,+$* 913* 998* =><83;* 79* 98<>>;*

112&74&"+(,+)*/(,D"%-,&$%,)*"(*&/%,-')* 8=* >?* =><>=;* ?* 98<87;*

112&34+)(&$!)%*6"("%$0* >2=* 1>=* =8<7?;* 32* 9><:9;*
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1128:4&"+(,+)*"(*'$(&"(,',"(&)*,(!/-&%,$0* 9==* 97?* 3=<37;* 8?* 19<1=;*

112514&"+(,+)*!"*(,D"0*-/#"%,)%*"(*"!/+$+,)(*#$%D/0$%,$* >72* 112* :=<8:;* ?2* 79<>1;*

112&34+)(&$!)%*6"("%$0* 928* ?3* ?9<>1;* ?* =<8:;*
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* * * * * *
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112174#"!$6)6,$*"(*"!/+$+,)(*#$%D/0$%,$* 831* >=:* =3<8;* :3* 91<8;*
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!"#$"%JU%B/,6.0-0%V6>")-0% ! ! !
! ! ! ! !
RRHH 2011 2012 2013 2014 
Número de Total de Académicos 196 187 192 204 
Número de Académicos con Magister 62 61 64 67 
Número de Académicos con Doctorado 49 49 56 57 
Número Total de Funcionarios no Académicos 250 242 248 258 
Número de Funcionarios no Académicos 
Profesionales 41 37 43 E$!
Número de Funcionarios no Académicos 
Técnicos 27 27 27 66!
Número de Funcionarios no Académicos 
Administrativos 85 83 82 5E!
Número de Funcionarios no Académicos 
Auxiliares 97 95 96 <#!
Jornada Completa Equivalente Part-Time 184.29 192.43 223.10 185.25 
Jornada Completa Equivalente Planta - Contrata 174.64 166.60 172.60 188.80 
Jornada Completa Equivalente UMAG 358.92 359.07 395.80 374.04 
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5.1 Resumen ejecución de recursos del convenio de desempeño “Identidad del Fin del Mundo” ($ 
Nominales). Totales acumulados vigentes años 1y 2 al 31 de diciembre de 2014. 
!
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5.2 Análisis de la Ejecución Financiera al 31 de Diciembre de 2014. 
Lista de Bienes y Servicios Año 2014. 
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