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I. Presentación

El presente informe tiene por objetivo dar cuenta del contenido monitoreado por el

Sistema de Monitoreo y Análisis del Entorno (SIMONE) en catorce áreas temáticas durante

el año 2021 (1 marzo - 20 diciembre). La información presentada se desglosa por los

diferentes tipos de información en las áreas respectivas, por lo que se entregará un

reporte asociado a Normativas locales y nacionales, Acciones del entorno, Demandas

territoriales, Iniciativas académicas, Investigación, Desarrollo e Innovación de la

Universidad de Playa Ancha.

Además de lo anterior, se dará cuenta de la cantidad de publicaciones por cada tipo de

información y por último, la cantidad de publicaciones asociadas a cada comuna de la

región de Valparaíso.

II. Reporte por área temática

Para el año 2021, SIMONE monitoreo un total de 316 publicaciones, las cuales se detallan

a continuación:

Agua

Para el año 2021, SIMONE monitoreo una publicación en materia de “Agua”,

correspondiente al 0,3% del total de publicaciones para dicho año. Dichas publicaciones se

distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se pueden

observar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Número de publicaciones de Agua según tipo de información para el año 2021. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año 2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 0
Demandas territoriales 1 1
Iniciativa académica 0
Investigación 0
Normativa 0
Total 1

La única publicación relacionada con la materia “Agua” corresponde a una demanda

territorial de la comunidad de El Melón, una de localidades decretadas bajo escasez

hídrica, presentará un recurso de protección por el no cumplimiento de un plan que

asegura el uso prioritario de agua para consumo humano.
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Arte, Cultura y Patrimonio

Para el año 2021, SIMONE monitoreo 127 publicaciones en materia de “Arte, Cultura y

Patrimonio”, correspondientes al 40,2% del total de publicaciones para dicho año. Dichas

publicaciones se distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se

pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 2. Número de publicaciones de Arte, Cultura y Patrimonio según tipo de información para el año 2021. Elaboración:
Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año 2021

%
Publicación

Acciones del entorno 81 63,8
Demandas territoriales 6 4,7
Iniciativa académica 7 5,5
Investigación 23 18,1
Normativa 10 7,9
Total 127 100

Las publicaciones de acciones del entorno tienen relación con actividades relacionadas con
conciertos, talleres, exposiciones y congresos del tipo artístico cultural llevados a cabo por
instituciones privadas y públicas, además de aperturas a distintos concursos y
convocatorias, ya sea de privados o de organismos públicos. También hay publicaciones
relacionadas con la celebración de organizaciones artísticas, culturales y patrimoniales, la
puesta en marcha de programas y planes artísticos culturales, la reapertura de museos y
centros culturales por la pandemia con sus respectivas nuevas medidas sanitarias y pauta
de actividades, desde lo presencial a lo online, también fueron monitoreadas acciones del
entorno relacionadas con panoramas de fiestas patrias, la entrega de recursos de cultura
por parte del Ministerio de las Artes, Culturas y Patrimonio, la restauración de edificios
emblemáticos como también la continuación de inmuebles como centros culturales,
además de varias actividades artísticas llevadas a cabo por centros educacionales, centros
culturales y municipalidades. La promulgación de actividades online como bibliotecas
digitales, conciertos online, concursos infantiles, talleres de arte, entre muchas otras.
Además, se registraron actividades como la apertura del Museo Universitario del Grabado,
la “pintatón” del Paseo Altamirano, la instalación de senderos podotáctiles en el Museo
Baburizza.

En cuanto a las demandas territoriales monitoreadas sobre arte, cultura y patrimonio, es
posible observar que las publicaciones dan cuenta de denuncias sobre daños a zonas
protegidas por ley, protestas realizadas por trabajadores y trabajadoras de las artes por la
falta de apoyo del Ministerio de las Artes, Culturas y Patrimonio, y sobre la solicitud a
constituyentes en la creación de una Comisión de Cultura en la Convención Constitucional,
además, se hace alusión a la búsqueda de integrar en mayor cantidad lo asociado a las
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artes, culturales y patrimonio en la nueva constitución.

Con respecto a las iniciativas académicas llevadas a cabo por la Universidad de Playa
Ancha en materia de arte, cultura y patrimonio, se encuentra la capacitación de adultos
mayores como guías turísticos para el Museo de Grabado de la Universidad de Playa
Ancha, exposiciones virtuales llevada a cabo por la Galería CreArte del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad de Playa Ancha, representaciones de de un barranco hecha
por un académico de Teatro de la Universidad, y un proyecto realizado por un docente de
Licenciatura en Arte de la Universidad y que busca mezclar la comida con el arte,
específicamente, con algas endémicas de nuestro país, además de planes de extensión
artístico cultural, la realización de columnas de opinión y la exposición de músicos.

En cuanto a la materia de investigación, la institución se ha relacionado con la
identificación y rescate de elementos patrimoniales tangibles e intangibles a nivel regional
como comunal, se estudia el patrimonio y la cultura como elemento importante dentro de
la sociedad, la elaboración de catastros sobre los trabajadores artísticos culturales dentro
de la comuna de Valparaíso, conversatorios gratuitos sobre desarrollo urbano y cuidado
del patrimonio natural, y además de estudios realizados sobre las mujeres locales y
migrantes en el arte, las culturas y el patrimonio, además de informes sobre convenciones
nacionales de arte, cultura y patrimonio, como también estudios sobre participación
cultural y la opinión pública sobre la cultura, artes y patrimonio en la nueva constitución.

Finalmente, las normativas asociadas tienen que ver con ordenanzas que buscan regular,
fomentar, proteger y difundir las artes callejeras y los artesanos de la comuna de
Valparaíso. Por otra parte, leyes que obligan a toda imprenta, productora de cine y video,
sellos musicales, publicaciones electrónicas y canales de televisión, de enviar a la
Biblioteca Nacional un determinado número de ejemplares al momento de publicar, y a
leyes donde se legisla sobre Monumentos Nacionales, la creación de ministerios,
normativas, fomentos, mesas de género, políticas nacionales y el establecimiento de días
de importancia artístico cultural.

Deporte

Para el año 2021, SIMONE monitoreo una publicación en materia de “Deporte”,

correspondiente al 0,3% del total de publicaciones para dicho año. Dichas publicaciones se

distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se pueden

observar en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Número de publicaciones de Deporte según tipo de información para el año 2021. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año  2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 1 100
Demandas territoriales 0
Iniciativa académica 0
Investigación 0
Normativa 0
Total 1 100

La única publicación relacionada con la materia “Deporte” corresponde a una acción del

entorno llevada a cabo por la Municipalidad de Valparaíso donde se reactivó una serie de

instancias deportivas, recreativas y de competencia en los cerros, plan y localidades de la

ciudad puerto.

Derechos Humanos

Para el año 2021, SIMONE monitoreo tres publicaciones en materia de “Derechos

Humanos”, correspondiente al 0,9% del total de publicaciones para dicho año. Dichas

publicaciones se distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se

pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 4. Número de publicaciones de Derechos Humanos según tipo de información para el año 2021. Elaboración:
Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año  2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 2 66,7
Demandas territoriales 1 33,3
Iniciativa académica 0
Investigación 0
Normativa 0
Total 3 100

En relación a las publicaciones, estas tienen que ver con dar a conocer por parte de la

autoridad regional sobre leyes promulgadas, desde un punto de vista de acciones del

entorno y la aprobación del Consejo Municipal de Valparaíso en convertir un inmueble,

usado como centro de tortura bajo la dictura chilena, en un Sitio de Memoria.

Mientras que la demanda territorial monitoreada tiene que ver con las denuncias por

vertimientos de aguas servidas en esteros urbanos.
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Economía

Para el año 2021, SIMONE monitoreo ocho publicaciones en materia de “Economía”,

correspondientes al 2,5% del total de publicaciones para dicho año. Estas publicaciones se

distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se pueden

observar en la siguiente tabla:

Tabla 5. Número de publicaciones de Economía según tipo de información para el año  2021. Elaboración: Unidad Análisis
y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año 2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 4 50
Demandas territoriales 4 50
Iniciativa académica 0
Investigación 0
Normativa 0
Total 8 100

Con respecto a las publicaciones de acciones del entorno, estas tratan sobre el

emplazamiento realizado por dirigentes de ferias hortofrutícolas populares a la

municipalidad correspondiente por falta de entregas de patentes y permisos, la entrega de

oficinas de turismo, una recolección de firmas desde el Gobierno Regional de Valparaíso

para el pago de un Fondo de Cultura, y la publicación de cifras del aumento de la tasa de

desocupación y ocupación hotelera en la región de Valparaíso.

Mientras que, las demandas territoriales publicadas corresponden a la falta de pago de

trabajadores y trabajadoras municipales, a recursos de protección presentados ante el

incumplimiento de la Empresa Portuario de Valparaíso y al cuestionamiento por parte del

gobernador regional de Valparaíso con respecto al presupuesto del año 2022 para lo que

es arte, cultura y patrimonio.

Educación

Para el año 2021, SIMONE monitoreo 44 publicaciones en materia de “Educación”,

correspondientes al 13,9% del total de publicaciones para dicho año. Dichas publicaciones

se distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se pueden

observar en la siguiente tabla:
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Tabla 6. Número de publicaciones de Educación según tipo de información para el año 2021. Elaboración: Unidad Análisis
y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año  2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 29 65,9

Demandas territoriales 3 6,8
Iniciativa académica 4 9,1
Investigación 5 11,4
Normativa 3 6,8
Total 44 100

Con respecto a las publicaciones de acciones del entorno, estas se relacionan con la

realización de congresos, concursos, jornadas, webinars y seminarios ligados a dinámicas

educativas llevadas a cabo por organismos privados y públicos, la inauguración de

observatorios planetarios y programas educativos, además de mesas de trabajo

educacional, encuentros institucionales educativos, actividades educacionales escolares, y

planes y campañas educativas por parte del Gobierno, y también programas ministeriales

para facilitar el ingreso a la Educación Universitaria, la adquisición de tablets para mejor

apoyar la educación de estudiantes, la apertura de nuevas versiones de escuelas de

emprendimiento, y otras acciones como la recuperación de espacios educacionales.

En relación a las publicaciones de demandas territoriales, estas se asocian a un recurso de

protección presentado por establecimientos educacionales ante el Ministerio de

Educación, frente a las pocas medidas y condiciones para garantizar el retorno a clases

presenciales, también se reportaron denuncias por malas prácticas legales en la entrega de

titulaciones y a recursos de protección realizados por apoderados y el municipio de

Valparaíso ante el Ministerio de Educación por el llamado a clases presenciales

Por otra parte, las iniciativas académicas llevadas a cabo por la Universidad de Playa

Ancha, se asocian a actividades realizadas por el Laboratorio de Innovación Social y

Creatividad, seminarios, la búsqueda de docentes en la instalación de la robótica educativa

y a convocatorias a estudiantes de la institución para participar en charlas.

Mientras que, las publicaciones de investigación abordan estudios sobre género en

ciencias y tecnología, la usabilidad de la tecnología y su relación con el envejecimiento

saludable, la reactivación de núcleos de innovación y estudios sobre la investigación

comunicativa en el discurso constituyente.
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Finalmente, las publicaciones de normativa abordan la Política Nacional de Ciencias,

Tecnología, Conocimiento e Innovación, la formación de instituciones gubernamentales

que buscan la aplicación de medidas de coordinación de asistencia social y económica a

nivel escolar, y la por último la formación de un Sistema de Educación Pública.

Género

Para el año 2021, SIMONE monitoreo diez publicaciones en materia de “Género”,

correspondientes al 3,2% del total de publicaciones para dicho año. Dichas publicaciones

se distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se pueden

observar en la siguiente tabla:

Tabla 7. Número de publicaciones de Género según tipo de información para el año 2021. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año 2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 4 40
Demandas territoriales 0
Iniciativa académica 0
Investigación 3 30
Normativa 3 30
Total 10 100

Con respecto a las publicaciones de acciones del entorno, estas corresponden el aumento

del interés de mujeres en emprender, y la exposición de mujeres en la Feria Comunitaria

de Emprendedoras en Valparaíso, la formación de la Primera Mesa de Género, Diversidad

y Disidencias Sexuales de Villa Alemana, mesa generada por la Coordinación de Género de

la Corporación Municipal de Villa Alemana, la Comisión de Género y Disidencia y el

Municipio de Villa Alemana, y la realización de ciclos sobre violencia de género por parte

del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colectivo Bordando Dignidad y Memoria

Por otra parte, la publicación asociada a investigación tiene que ver con estudios sobre la

violencia de género en jóvenes universitarias, las movilizaciones feministas universitarias

del 2018, y sobre las barreras y oportunidades que tienen las mujeres en el acceso al

deporte.

Mientras que las publicaciones relacionadas con aspectos normativos hacen alusión a

Políticas Nacionales en Igualdad de Género, leyes sobre la regulación del acoso sexual,

violencia y discriminación de género, y sobre planes nacionales de igualdad de género.
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Inclusión

Para el año 2021, SIMONE monitoreo una sola publicación en materia de “Inclusión”,

correspondiente al 3,2% del total de publicaciones para dicho año. Dicha publicación se

distribuye en los distintos tipos de información de la plataforma y que se pueden observar

en la siguiente tabla:

Tabla 8. Número de publicaciones de Inclusión según tipo de información para el año 2021. Elaboración: Unidad Análisis
y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año 2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 1 100
Demandas territoriales 0
Iniciativa académica 0
Investigación 0
Normativa 0
Total 1 100

La publicación asociada a acciones del entorno tiene que ver con jornada sobre inclusión

llevada a cabo por parte del CRUV y de la Seremi de Educación.

Medio Ambiente

Para el año 2021, SIMONE monitoreo 60 publicaciones en materia de “Medio Ambiente”,

correspondientes al 19% del total de publicaciones para dicho año. Dichas publicaciones se

distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se pueden

observar en la siguiente tabla:

Tabla 9. Número de publicaciones de Medio Ambiente según tipo de información para el año 2021. Elaboración: Unidad
Análisis y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año  2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 17 28,3
Demandas territoriales 12 20
Iniciativa académica 1 1,7
Investigación 26 43,3
Normativa 4 6,7
Total 60 100

Con respecto a las publicaciones de acciones del entorno, estas se relacionan con

proyectos y planes que buscan enfrentar el cambio climático; charlas y seminarios que
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tratan temáticas medioambientales, la adjudicación de fondos para enfrentar el cambio

climático, y la construcción de invernaderos para la protección de especies nativas,

también tienen relación con paseos de escolares en zonas de alta biodiversidad, la

búsqueda de proteger áreas de alto valor ambiental, la implementación de transporte

público eléctrico, y la suspensión de la quema de desechos agrícolas en la Región de

Valparaíso, la aprobación de nuevos planes reguladores que controlen la actividad

industrial costera, operativos de limpieza y reforestación, conversatorios sobre derechos

ciudadanos ante proyectos mineros y anuncios sobre uso de energía renovable.

Mientras que las publicaciones asociadas a las demandas territoriales, hacen referencia a

manifestaciones para la protección de sistemas naturales, manifestaciones y denuncias

contra problemáticas ambientales, y la declaración de recursos de protección contra

construcciones, denuncias sobre nuevos varamientos de carbón en playas cercanas a

asentamientos urbanos, denuncias ante proyectos inmobiliarios no autorizados, denuncias

ante nulas soluciones por intoxicación, y nulas acciones ante la mega sequía que vive

ciertas zonas del país.

Por otra parte, la iniciativa académica llevada a cabo por la Universidad de Playa Ancha

aborda el rol de productores primarios con respecto a la innovación, economía azul y

economía circular.

En cuanto a las publicaciones sobre investigación, estas se refieren a estudios sobre

varamientos masivos, reportes sobre la sequía, y una investigación realizada por Elizabeth

Chiappa sobre las abejas nativas del país, además, investigaciones sobre los efectos en las

fluctuaciones biogeoquímicas en humedales de altura por los gases de efecto invernadero,

las causas y consecuencias de contaminantes en ballenas de la Patagonia chilena, los

efectos de las precipitaciones en los procesos de remoción en masa y un análisis territorial

ambiental del Valle del Aconcagua, y también estudios sobre los efectos del cambio en el

ambiente sobre microorganismos, el uso de especies para la remediación del medio

ambiente ante contaminaciones, el retroceso de glaciares debido al cambio climático y los

efectos de los ambientes urbanos en microorganismos, entre otros muchos tópicos.

Finalmente, la publicación normativa hace referencia a la prohibición de las quemas de

desechos agrícolas en toda la región de Valparaíso, la promulgación de leyes que buscan

recuperar el bosque nativo y fomentar la actividad forestal, y reglamentos sobre fondos de

conservación, recuperación y manejo sustentable del ambiente, como también

reglamentos sobre uso de suelos, aguas y humedales.
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Participación Social

Para el año 2021, SIMONE monitoreo doce publicaciones en materia de “Participación

Social”, correspondientes al 3,8% del total de publicaciones para dicho año. Dichas

publicaciones se distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se

pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 10. Número de publicaciones de Participación Social según tipo de información para el año 2021. Elaboración:
Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año 2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 3 25
Demandas territoriales 0
Iniciativa académica 2 16,7
Investigación 7 58,3
Normativa 0
Total 12 100

Con respecto a las publicaciones de acciones del entorno, estas se relacionan con
conversatorios realizados sobre participación ciudadana en el territorio, y sobre la
participación ciudadana en el Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso, además, acciones
relacionadas con la realización de un congreso con el objetivo de informar sobre el
proceso constituyente por parte de las juntas de vecinos de la comuna de Valparaíso.

Mientras que, la publicación de iniciativa académica se asocia a la adjudicación de un
fondo de financiamiento para la continuación de un trabajo de investigación - acción con
organizaciones sociales en la región de Valparaíso y la realización de una revista digital. Por
otra parte, las publicaciones de investigación se relacionan con el uso de la tecnología para
la producción cultural, las redes sociológicas de Valparaíso, la educación cívica en Chile, y
la puesta en práctica de creencias de estudiantes, todas estas desde el pretexto de la
participación social. Otras publicaciones en esta materia, tienen relación con la
criminalización de la pobreza en el Chile contemporáneo, las adaptaciones transculturales
y validación de jóvenes chilenos y el apego al lugar e identidad de lugar de los barrios
patrimoniales.

Personas Mayores

Para el año 2021, SIMONE monitoreo una publicación en materia de “Personas Mayores”,

correspondiente al 0,3% del total de publicaciones para dicho año. Dichas publicaciones se
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distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se pueden

observar en la siguiente tabla:

Tabla 11. Número de publicaciones de Personas Mayores según tipo de información para el año 2021. Elaboración:
Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año 2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 0
Demandas territoriales 0
Iniciativa académica 0
Investigación 1 100
Normativa 0
Total 1 100

La única publicación corresponde a una investigación y se refiere a las alteraciones

comunicativas y seminalidad en las narrativas de personas mayores en medios sociales.

Salud

Para el año 2021, SIMONE monitoreo 32 publicaciones en materia de “Salud”,

correspondientes al 10,1% del total de publicaciones para dicho año. Estas publicaciones

se distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se pueden

observar en la siguiente tabla:

Tabla 12. Número de publicaciones de Salud según tipo de información para el año 2021. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año 2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 13 40,6
Demandas territoriales 1 3,1
Iniciativa académica 1 3,1
Investigación 16 50
Normativa 1 3,1
Total 32 100

Respecto de las acciones del entorno, estas abordan la realización de una guía para el

apoyo de niños y niñas, la realización de webinars sobre salud mental, acciones realizadas

por diferentes instituciones y organizaciones, destaca la vacunación a domicilio a enfermos

postrados en sus domicilios, homenajes a trabajadores de salud fallecidos por COVID, al

despacho a domicilio de medicamentos por parte de farmacia digitales, la entrega de
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nuevos centros de atención de alta resolución, la entrega de un scanner para centros de

salud municipal y manuales para el cuidado de personas mayores en situación de

dependencia, además, otras publicaciones tratan sobre la fatiga pandémica y al síndrome

de “Burnout” vivido por personal de la salud, la inauguración de nuevos centros de salud y

educación municipal, y a la realización de operativos sociales por parte de estudiantes de

carreras de salud.

La publicación asociada a la demanda territorial tiene relación con la búsqueda de políticas

que protejan y busquen nuevas alternativas para las mujeres que cuiden a personas con

demencia. Mientras que la iniciativa académica llevada a cabo por la Universidad de Playa

Ancha trata sobre la exploración de instancias de salud mental en pandemia.

Por otra parte, las investigaciones destacan por estar asociadas a storymaps sobre

sobrepeso y obesidad, el uso de las matemáticas en el servicio de salud pública y a

estudios sobre las propiedades anticancerígenas de plantas nativas de la región de

Valparaíso, otras tiene relación con analizar la calidad de los programas de nutrición y

dietética en Chile, también sobre los patrones dietéticos de jóvenes en la educación

superior en relación al estado nutricional, presión arterial, y además sobre los efectos en

el conocimiento del etiquetado nutricional en consumidores. Desde otro punto de vista, se

monitorean investigaciones relacionadas a las emociones del profesorado de educación

física desde una revisión narrativa, una investigación sobre las personas dependientes, y

otras investigaciones que destacan por estar asociadas a la versión chilena de la escala de

cociente de empatía (EQ), a una revisión sistemática de los accidentes de mordedura

canina en la prensa escrita, literatura gris y científica, y también a investigaciones sobre las

molestias de salud en el teletrabajo.

Por último, la publicación asociada a normativa tiene que ver con leyes que dan

reconocimiento y protección del derecho de las personas a tener una atención de salud.

Seguridad Social

Para el año 2021, SIMONE monitoreo tres publicaciones en materia de “Seguridad Social”,

correspondiente al 0,9% del total de publicaciones para dicho año. Dichas publicaciones se

distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se pueden

observar en la siguiente tabla:
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Tabla 13. Número de publicaciones de Seguridad Social según tipo de información para el año 2021. Elaboración: Unidad
Análisis y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año  2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 2 66,7
Demandas territoriales 1 33,3
Iniciativa académica 0
Investigación 0
Normativa 0
Total 3 100

La publicación de acción del entorno hace relación a programas sociales municipales que

buscan ayudar a personas en situación de calle, el mejoramiento de la sensación de

seguridad del barrio puerto de Valparaíso mediante la instalación de alarmas comunitarias.

Por otra parte, la publicación asociada a demandas territoriales tiene que ver con el envío

de una carta por parte de autoridades municipales y actores comerciales y turísticos de la

comuna de Valparaíso  solicitando un plan de seguridad pública.

Urbanismo

Para el año 2021, SIMONE monitoreo un total de trece publicaciones en materia de

“Urbanismo”, correspondientes al 4,1% del total de publicaciones para dicho año. Dichas

publicaciones se distribuyen en los distintos tipos de información de la plataforma y que se

pueden observar en la siguiente tabla:

Tabla 14. Número de publicaciones de Urbanismo según tipo de información para el año 2021. Elaboración: Unidad
Análisis y Registro DGVM, 2021

Tipo de Información
Publicaciones

año 2021
%

Publicaciones
Acciones del entorno 7 53,8
Demandas territoriales 3 23,1
Iniciativa académica 0
Investigación 1 7,7
Normativa 2 15,4
Total 13 100

Con respecto a las acciones del entorno, estas se relacionan con la aprobación de Zonas de

Interés Turísticos (ZOIT) en comunas de bajo ingresos como Putaendo, mejoras en

infraestructuras y seguridad en inmuebles municipales, inversiones para el mejoramiento
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de importantes avenidas y, el comienzo de diálogos entre municipales porteña con la

Empresa Puerto de la misma comuna en post del desarrollo de la ciudad, otras se

relacionan con el rechazo por parte del Concejo Municipal de Valparaíso en relación a la

construcción de un proyecto inmobiliario, a la construcción de un nuevo acceso a

Valparaíso el cual descongestione las principales arterias de la ciudad, y por último, a la

labor de los equipos de aseo y ornato de la ciudad puerto en la limpieza de la ciudad.

En relación a las demandas territoriales, estas hacen referencia a exigencias de

damnificados del megaincendio de Valparaíso ante las nulas soluciones habitacionales

propuestas por el Serviu, mientras que otras se relacionan con las demandas de vecinos y

vecinas de Viña del Mar para la paralización de obras de construcción.

Por otra parte, la investigación corresponde al desarrollo urbano de la comuna de San

Felipe, mientras que, en relación a las publicaciones de normativa, estas tienen que ver

con modificaciones a los planes reguladores comunales de La Calera y San Felipe.

17
Registra y Colabora con SIMONE

https://simone.upla.cl/

https://simone.upla.cl/


Resumen de publicaciones según su área temática año 2021

La siguiente tabla presenta el resumen de publicaciones asociadas a cada área temática

para el año 2021.

Tabla 15. Resumen de publicaciones por cada área temática para el año 2021. Elaboración: Unidad Análisis y Registro
DGVM, 2021

Área temática Publicaciones
año 2021

%
Publicaciones

Agua 1 0,3
Arte, Cultura y Patrimonio 127 40,2
Deporte 1 0,3
Derechos Humanos 3 0,9
Economía 8 2,5
Educación 44 13,9
Género 10 3,2
Inclusión 1 0,3
Medio Ambiente 60 19,0
Participación Social 12 3,8
Personas mayores 1 0,3
Salud 32 10,1
Seguridad Social 3 0,9
Urbanismo 13 4,1
Total 316 100
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Publicaciones, según su área temática, 2019 - 2021

Con respecto a las publicaciones totales para el año 2021, SIMONE monitoreo un total de 756
publicaciones. La siguiente tabla muestra las publicaciones monitoreadas por SIMONE que se han
acumulando para los años 2019, 2020 y 2021 por área temática:

Tabla 16: Número de publicaciones acumuladas para los años 2019, 2020 y 2021. Elaboración: Unidad Análisis y Registro
DGVM, 2021

Área
temática

n°
publicaciones

2019

% n°
publicaciones

2019-2020

% n°
publicaciones
2019 - 2021

%

Agua 0 0 4 0,9 5 0,7

Arte, Cultura y
Patrimonio

28 12 46 10,5 173 22,9

Deporte 0 0 5 1,1 6 0,8

Derechos
Humanos

0 0 5 1,1 8 1,1

Economía 0 0 15 3,4 23 3,0

Educación 48 20 91 20,7 135 17,9

Género 7 3 20 4,5 30 4,0

Inclusión 8 3,4 15 3,4 16 2,1

Medio
Ambiente

72 30,5 115 26,2 175 23,1

Participación
Social

23 10 40 9,1 52 6,9

Personas
mayores

7 3 11 2,5 12 1,6

Salud 31 13 50 11,4 82 10,8

Seguridad
Social

1 0,5 3 0,7 6 0,8

Urbanismo 11 4,6 20 4,5 33 4,4

Total 236 440 756
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Figura 1: Porcentaje de publicaciones acumuladas por área temática al año 2021. Elaboración: Unidad Análisis y Registro

DGVM, 2021

III. Reporte por Tipo de Información año 2021

Acciones del entorno

Para el año 2021, SIMONE monitoreo un total de 162 publicaciones en materia de

Acciones del entorno, las cuales corresponden al 51,3% del total de publicaciones. La gran

mayoría de publicaciones de Acciones del entorno están relacionadas con el Arte, Cultura

y Patrimonio, representando el 50% del total de publicaciones de este tipo con 82

publicaciones. En segundo lugar, se presenta el área temática de Educación con 29

publicaciones (17,7%), Medio Ambiente con 17 publicaciones (10,4%), Salud con trece

publicaciones (7,9%), Urbanismo con siete publicaciones (4,3%), Economía con cuatro

publicaciones (2,4%), Participación Social con tres publicaciones (1,8%), Derechos

Humanos y Seguridad Social con dos publicaciones cada una (1,2%), y Deporte e Inclusión

con 1 publicación cada una (0,6%).
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Demandas territoriales

Para el año 2021, SIMONE monitoreo un total de 32 publicaciones en materia de
Demandas territoriales, las cuales corresponden al 10,1% del total de publicaciones. La

gran mayoría de publicaciones de Demandas territoriales están relacionados con Medio

Ambiente con doce publicaciones (36,4%), lo sigue la temática de Arte, Cultura y

Patrimonio con seis publicaciones (18,2%), Economía con cuatro publicaciones (12,1%),

Educación con tres publicaciones (9,1%), y las temáticas de Agua, Derechos Humanos,

Participación Social, Salud y Seguridad Social con solo una publicación cada una (3%).

Iniciativa académica

Para el año 2021, SIMONE monitoreo un total de 17 publicaciones en materia de Iniciativa

académica, las cuales corresponden al 5,4% del total de publicaciones. La temática de

Arte, Cultura y Patrimonio es la que posee la mayor cantidad de publicaciones con siete

(41,2%), lo sigue Educación con cuatro publicaciones (23,5%), Economía, Participación

Social con dos publicaciones cada una (11,8%), y Medio Ambiente y Salud con una

publicación (5,9%).

Investigación

Para el año 2021, SIMONE monitoreo un total de 82 publicaciones en materia de

investigación, desarrollo e innovación, las cuales corresponden al 25,9% del total de

publicaciones. La mayoría de las publicaciones de Investigación se relacionan con Medio

Ambiente con 26 publicaciones (31,7%), lo sigue la temática de Arte, Cultura y Patrimonio

con 24 publicaciones (29,3%). En tercer lugar, se presenta el área temática de Salud con 16

publicaciones, es decir el 19,5%, seguido por el área temática de Participación Social con

siete publicaciones (8,5%), Educación con cuatro publicaciones (4,9%). Finalmente, la

temática de Personas Mayores y Urbanismo con una publicación (1,2%).

21
Registra y Colabora con SIMONE

https://simone.upla.cl/

https://simone.upla.cl/


Normativa

Para el año 2021, SIMONE monitoreo un total de 23 publicaciones en materia de
Normativa, las cuales corresponden al 7,3% del total de publicaciones. De estas 23

publicaciones, once corresponden al área temática de Arte, Cultura y Patrimonio (47,8%),

cinco publicaciones relacionadas a Medio Ambiente (21,7%), Educación y Género con tres

publicaciones (13%) y Salud con una publicación cada una (4,3%).

La cantidad de publicaciones realizadas por cada tipo de información se detalla en la

siguiente tabla:

Tabla 17. Número de publicaciones por cada tipo de información para el año 2021. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Tipo de Información Publicaciones
año 2021

%
Publicaciones

Acciones del entorno 162 51,3

Demandas territoriales 32 10,1

Iniciativa académica 17 5,4

Investigación 82 25,9

Normativa 23 7,3

Total 316 100

Publicaciones, según tipo de información, 2019 - 2021

Con respecto a las publicaciones totales registradas al año 2021, SIMONE ha monitoreado

un total de 756 publicaciones. La siguiente tabla muestra las publicaciones monitoreadas

por SIMONE que se han acumulando para los años 2019, 2020 y 2021 (1 marzo - 20

diciembre) por tipo de información:
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Tabla 18. Número de publicaciones acumuladas para los años 2019, 2020 y 2021. Elaboración: Unidad Análisis y Registro
DGVM, 2021

Tipo de
Información

n°
publicaciones

2019

% n°
publicaciones

2019-2020

% n°
publicaciones
2019 -  2021

%

Acciones del
entorno

94 40 141 32 305 40,2

Demandas
territoriales

45 19 80 18 112 14,8

Iniciativa
académica

56 24 85 19 102 13,5

Investigación 0 0 82 19 164 21,6

Normativa 41 17 52 12 75 9,9

Total 236 440 756

Figura 2: Porcentaje de publicaciones acumuladas por Tipo de Información al año 2021. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

IV. Reporte por Comuna año  2021

Para facilitar su comprensión, el siguiente apartado dividirá la información comunal por

provincia y no se incluirán las publicaciones asociadas a normativas ya que estas rigen para

la totalidad del país.
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De esta manera, y de un total de 204 publicaciones asociadas a una comuna, la provincia

de Isla de Pascua no registra publicaciones, mientras que la provincia de Los Andes registra

cinco publicaciones, correspondiente al 2,5% del total de publicaciones asociadas a alguna

comuna, siendo la comuna de Los Andes las que registra cuatro de estas cinco

publicaciones (80%), mientras que la publicación restante la tiene la comuna de San

Esteban. La provincia de Marga-Marga registra nueve publicaciones, correspondientes al

4,4% del total de publicaciones asociadas a alguna comuna, donde las comuna de Quilpué

presenta cuatro publicaciones (44,4%), las comunas de Villa Alemana y Olmué con dos

publicaciones (22%), y la comuna de Limache con una sola publicación (11,1%). La

provincia de Petorca registra nueve publicaciones, correspondientes al 4,4% del total de

publicaciones asociadas a comunas, siendo la comuna de La Ligua la que presenta la

mayor cantidad de publicaciones con cuatro, es decir, el 44,4% de las publicaciones de la

provincia de Petorca, lo sigue la comuna de Papudo con tres publicaciones (33,3%) y

finalmente las comunas de Petorca y Zapallar con una publicación cada una (11,1%).

La provincia de Quillota registra ocho publicaciones, correspondiente al 3,9% del total de

publicaciones asociadas a comunas, siendo la comuna de Calera la que registra cuatro de

estas publicaciones (50%), seguido de la comuna Quillota con tres publicaciones (37,5%) y

la comuna de Hijuelas con una sola publicación (12,5%). La provincia de San Antonio

registra siete publicaciones, correspondientes al 3,4% del total de publicaciones asociadas

a comunas, siendo la comuna de San Antonio la que registra el 85,7% de estas

publicaciones (6 publicaciones) y la comuna de El Tabo con una publicación. La provincia

de San Felipe de Aconcagua registra doce publicaciones, correspondientes al 5,9% del

total de publicaciones asociadas a alguna comuna, siendo las Putaendo y San Felipe las

que registran la mayor cantidad de publicaciones con cinco cada una, equivalente al 41,7%

para la comuna de San Felipe de Aconcagua, y las comunas de Panquehue y Catemu con

una publicación cada una, equivalente al 8,3%.

La provincia de Valparaíso registra 154 publicaciones, correspondientes al 75,5% del total

de publicaciones asociadas a alguna comuna, siendo la comuna de Valparaíso la mayoría

de ellas con 120 publicaciones (77,9%), seguido de Viña del Mar con trece publicaciones

(8,4%), Quintero con ocho publicaciones (5,2%), Puchuncaví con ocho publicaciones

(5,2%), y Concón y Casablanca  con dos publicaciones (1,3%).

Finalmente, a nivel de publicaciones asociadas a una unidad territorial, de las 204

publicaciones monitoreadas, 133 corresponden a Acciones del Entorno (65,2%), 28 de
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Demandas Territoriales (13,7%), trece de Iniciativas Académicas (6,4%) y 30 de

Investigaciones (14,7%).

Provincia de Isla de Pascua

Tabla 19. Número de publicaciones por Tipo de información, provincia de Isla de Pascua. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Isla de Pascua 0

Total 0 0 0 0 0

Provincia de Los Andes

Tabla 20. Número de publicaciones por Tipo de información, provincia de Los Andes. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Calle Larga 0
Los Andes 2 2 4
Rinconada 0
San Esteban 1 1
Total 3 0 0 2 5

Provincia de Marga Marga

Tabla 21. Número de publicaciones por Tipo de información, provincia de Marga-Marga. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Limache 1 1
Olmué 1 1 2
Quilpué 3 1 4
Villa Alemana 2 2
Total 7 1 0 1 9
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Provincia de Petorca

Tabla 22. Número de publicaciones por Tipo de información, provincia de Petorca. Elaboración: Unidad Análisis y Registro
DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Cabildo 0
La Ligua 4 4
Papudo 2 1 3
Petorca 1 1
Zapallar 1 1
Total 8 1 0 0 9

Provincia de Quillota

Tabla 23. Número de publicaciones por Tipo de información, provincia de Quillota. Elaboración: Unidad Análisis y Registro
DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Calera 4 4
Hijuelas 1 1
La Cruz 0
Nogales 0
Quillota 2 1 3
Total 7 1 0 0 8

Provincia de San Antonio

Tabla 24. Número de publicaciones por Tipo de información, provincia de San Antonio. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Algarrobo 0
Cartagena 0
El Quisco 0
El Tabo 1 1
San Antonio 6 6
Santo Domingo 0
Total 6 1 0 0 7
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Provincia de San Felipe de Aconcagua

Tabla 25. Número de publicaciones por Tipo de información, provincia de San Felipe de Aconcagua. Elaboración: Unidad
Análisis y Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Catemu 1 1
Llay Llay 0
Panquehue 1 1
Putaendo 4 1 5
San Felipe 2 3 5
Santa María 0
Total 6 1 0 5 12

Provincia de Valparaíso

Tabla 26. Número de publicaciones por Tipo de información, provincia de Valparaíso. Elaboración: Unidad Análisis y
Registro DGVM, 2021

Comuna
Tipo de información

Acciones del
entorno

Demandas
territoriales

Iniciativas
académicas

Investigación Total

Casablanca 1 1 2
Concón 1 1 2
Juan Fernández 1 1
Puchuncaví 4 3 1 8
Quintero 4 4 1 8
Valparaíso 79 12 12 17 120
Viña del Mar 7 4 2 11
Total 96 23 13 22 154

V. Síntesis del monitoreo

El monitoreo realizado en la región de Valparaíso para el año 2021 permite dar cuenta de

diversas líneas de acción que presenta el trabajo de la Universidad de Playa Ancha y la

comunidad externa a la institución. Por una parte, con respecto a las acciones del entorno

realizadas, estas tienen relación con las temáticas de Arte, Cultura y Patrimonio,

Educación, Género, Inclusión, Medio Ambiente, Participación Social y Salud.

En cuanto a las publicaciones de acciones del entorno, SIMONE observó diversas

actividades relacionadas con conciertos, talleres, exposiciones y congresos del tipo
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artístico cultural llevados a cabo por instituciones privadas y públicas, además de

aperturas a distintos concursos y convocatorias, celebraciones de organizaciones artísticas,

culturales y patrimoniales, la puesta en marcha de programas y planes artísticos culturales.

Sumado a lo anterior, se monitorearon la reapertura de museos y centros culturales,

panoramas de fiestas patrias, la entrega de recursos de cultura por parte del Ministerio de

las Artes, Culturas y Patrimonio, la restauración de edificios emblemáticos y la

continuación de inmuebles como centros culturales, además de varias actividades

artísticas realizadas por centros educacionales, centros culturales y municipalidades.

También se monitorearon publicaciones sobre la reactivación de una serie de instancias

deportivas, recreativas y de competencia en los cerros, plan y localidades de la ciudad

puerto, sobre la entrega de oficinas de turismo, una recolección de firmas para desde el

Gobierno Regional de Valparaíso para el pago de un Fondo de Cultura, y la publicación de

cifras del aumento de la tasa de desocupación y ocupación hotelera en la región de

Valparaíso.

Por otra parte, se monitorearon publicaciones que dan cuenta de mesas de trabajo

educacionales, encuentros institucionales educativos, actividades educacionales escolares,

planes y campañas educativos por parte del Gobierno, la formación de la Primera Mesa de

Género, Diversidad y Disidencias Sexuales de Villa Alemana, paseos de escolares en zonas

de alta biodiversidad, la búsqueda de proteger áreas de alto valor ambiental, la

implementación de transporte público eléctrico, y la suspensión de la quema de desechos

agrícolas en la Región de Valparaíso. Otras de las publicaciones monitoreadas relacionadas

con acciones del entorno tienen que ver con la fatiga pandémica y al síndrome de

“Burnout” vivido por personal de la salud, a la inauguración de nuevos centros de salud y

educación municipal, la realización de operativos sociales por parte de estudiantes de

carreras de salud, la sensación de seguridad del barrio puerto de Valparaíso mediante la

instalación de alarmas comunitarias, el rechazó por parte del concejo municipal de

Valparaíso en relación a la construcción de un proyecto inmobiliario, a la construcción de

un nuevo acceso a Valparaíso el cual descongestione las principales arterias de la ciudad, y

por último, a la labor de los equipos de aseo y ornato de la ciudad puerto en la limpieza de

la ciudad.

Se detectó también que las publicaciones buscan promover una gran diversidad de

actividades artístico-culturales y patrimoniales bajo un contexto de pandemia, donde

dicho tipo de actividades han disminuido por su requerimiento de presencialidad, por

ende, esta nueva gama de actividades obedece la modalidad online. Además, las acciones

monitoreadas buscan divulgar una variedad de conocimientos y saberes como, por

ejemplo, leyes sobre derechos humanos, violencia de género y el proceso constituyente
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desde una mirada de la participación social. Incluso las acciones territoriales generan

cambios en el espacio como la aprobación de nuevos planes reguladores que buscan

proteger franjas costeras desde un punto de vista medioambiental y también la

aprobación de zonas de interés turísticos el cual generará de cierta forma cambios desde

lo urbano, mientras que otro tipo de acciones tienen que ver con acciones públicas que

buscan facilitar el ingreso a la educación universitaria y promover la educación de manera

horizontal, la promoción y garantías al acceso a la salud mediante consultas médicas a

domicilio e incluso la promulgación de programas sociales municipales en pro de personas

en situación de calle. Fueron observadas actividades como la realización de congresos,

concursos, jornadas, webinars y seminarios ligados a dinámicas educativas llevadas a cabo

por organismos privados como también públicos, además de la inauguración de

observatorios planetarios y programas educativos. En este mismo tipo de información, se

observó el aumento de mujeres que tienen interés por emprender, y la exposición de

mujeres en la Feria Comunitaria de Emprendedoras en Valparaíso.

Por otra parte, se monitorearon publicaciones relacionadas con acciones del entorno

tienen que ver con jornadas sobre inclusión llevada a cabo por parte del CRUV y de la

Seremi de Educación, y con proyectos y planes que buscan enfrentar el cambio climático;

charlas y seminarios que tratan temáticas medioambientales, la adjudicación de fondos

para enfrentar el cambio climático, y la construcción de invernaderos para la protección de

especies nativas, conversatorios realizados sobre participación ciudadana en el territorio, y

sobre la participación ciudadana en el Plan de Desarrollo Comunal de Valparaíso, y por

último, la realización de una guía para el apoyo de niños y niñas, y webinars sobre salud

mental.

Con respecto a las demandas del territorio de la dimensión regional de Valparaíso, estas

tienen relación con las temáticas de Agua, Arte, Cultura y Patrimonio, Economía, Medio

Ambiente y Urbanismo. En cuanto a las publicaciones de demandas del territorio, SIMONE

monitoreo temas sobre la búsqueda de integrar en mayor cantidad lo asociado a las artes,

culturales y patrimonio en la nueva constitución, con el cuestionamiento por parte del

gobernador regional de Valparaíso con respecto al presupuesto del año 2022 para lo que

es arte, cultura y patrimonio. También se monitorearon publicaciones asociadas a

manifestaciones realizadas para la protección de sistemas naturales, manifestaciones y

denuncias contra problemáticas ambientales, la declaración de recursos de protección

contra construcciones, y demandas de vecinos y vecinas de Viña del Mar para la

paralización de obras de construcción

Además se monitoreo temas sobre recursos de protección presentado por comunidades

en territorios con escasez hídrica, protestas realizadas por trabajadores de las artes y las
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culturas por la falta de apoyo gubernamental ante la falta de oportunidades en pandemia,

como también sobre solicitudes de estos mismos trabajadores y trabajadoras en la

creación de una Comisión de Cultura en la Convención Constitucional. A su vez, se

monitorearon temas sobre demandas por la falta de pagos a trabajadores/as municipales y

recursos de protección presentados por pescadores artesanales ante el incumplimiento de

privados. Junto con eso, se observaron otros recursos de protección presentados por

establecimientos educacionales al Ministerio de Educación ante las pocas medidas y

condiciones asociadas a la garantía del retorno a clases presenciales. De la misma manera,

el sistema pudo monitorear publicaciones sobre denuncias ante proyectos inmobiliarios

no autorizados, denuncias ante las nulas soluciones por intoxicación en ciertas

comunidades instaladas en zonas de sacrificio, denuncias ante las acciones

gubernamentales sobre la mega sequía que vive ciertas zonas del país, y finalmente, cartas

enviadas por parte de actores comerciales, turísticos y la autoridad municipal solicitando

planes de seguridad pública.

Por otra parte, hay publicaciones que tienen relación principalmente con denuncias

realizadas por entes públicos como por la ciudadanía en general ante situaciones que

perjudican el bienestar de la población, ya sea desde el punto de vista de la salud, el

medio ambiente, lo económico e incluso desde el deterioro del sentido de pertenencia.

Por ejemplo, se monitorearon denuncias sobre vertimientos de aguas servidas y el

varamiento de carbón en sector urbanos, denuncias sobre la falta de permisos y patentes

comerciales para pequeños comerciantes e incluso la pérdida de elementos identitarios

culturales por acción de terceros.

En otra línea, las iniciativas académicas realizadas por la Universidad tienen relación con

los ámbitos de Arte, Cultura y Patrimonio, Educación, Medio Ambiente y Salud. En cuanto

a las publicaciones, SIMONE monitoreo temas sobre planes de extensión artístico cultural,

la realización de columnas de opinión y la exposición de músicos, actividades realizadas

por el Laboratorio de Innovación Social y Creatividad, seminarios llevadas a cabo por la

Universidad y la búsqueda de docentes en la instalación de la robótica educativa. Además

de estas publicaciones, las publicaciones dan a conocer el rol de productores primarios con

respecto a la innovación, economía azul y economía circular, y sobre la exploración de

instancias de salud mental en pandemia por parte de la Universidad de Playa Ancha.

Asimismo, se monitoreo temas sobre representaciones teatrales y artísticos, la

convocatoria a charlas educacionales, y la realización de una revista digital y la generación

de una mayor accesibilidad al arte, cultura y patrimonio a través del uso de herramientas

online, y también a la adjudicación de fondos para la investigación de las organizaciones

sociales de la región de Valparaíso.
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Con respecto a las publicaciones de investigación, desarrollo e innovación monitoreadas

tienen relación con los ámbitos de Arte, Cultura y Patrimonio, Educación, Género, Medio

Ambiente y Salud, específicamente estudios realizados sobre las mujeres locales y

migrantes en el arte, las culturas y el patrimonio, además de informes sobre convenciones

nacionales de arte, cultura y patrimonio, como también estudios sobre participación

cultural y la opinión pública sobre la cultura, artes y patrimonio en la nueva constitución,

estudios sobre género en ciencias y tecnología, la usabilidad de la tecnología y su relación

con el envejecimiento saludable, la reactivación de núcleos de innovación y estudios sobre

la investigación comunicativa en el discurso constituyente. Además, se monitorearon

estudios sobre el varamientos masivos, reportes sobre la sequía, y una investigación

realizada por Elizabeth Chiappa sobre las abejas nativas del país, y storymaps sobre

sobrepeso y obesidad, el uso de las matemáticas en el servicio de salud pública y a

estudios sobre las propiedades anticancerígenas de plantas nativas de la región de

Valparaíso.

Por otra parte, las investigaciones monitoreadas tienen relación con temas sobre puestas

en valor patrimonial arquitectónico, celebraciones del Día del Patrimonio, efectos del

cambio climático sobre los microorganismos, el uso de especies para la remediación del

ambiente en espacios contaminados, el retroceso de glaciares debido al cambio climático,

y los efectos de los ambientes urbanos en microorganismos y organismos. Además de

estos, SIMONE también monitoreo sobre el uso de la tecnología para la producción

cultural, las redes sociológicas de Valparaíso, la educación cívica en Chile, y la puesta en

práctica de creencias de estudiantes bajo el pretexto de participación social, igualmente,

se monitorearon publicaciones sobre las alteraciones comunicativas en las narrativas de

personas mayores en medios sociales, investigaciones sobre la versión chilena de la escala

de cociente de empatía (EQ), y sobre la revisión sistemática de los accidentes de

mordedura canina en la prensa escrita, literatura gris y científica.

Dentro el monitoreo se observaron actividades que se relacionan con la importancia de los

valores culturales y patrimoniales en el territorio y en la identidad de los habitantes, al

igual que las investigaciones monitoreadas, buscan identificar las barreras y oportunidades

que tienen las mujeres en el acceso al deporte como también el impacto que tuvieron las

movilizaciones feministas universitarias. Además de lo anterior, las investigaciones dan

cuenta de los efectos del aumento de elementos contaminantes en el ambiente y su

biodiversidad desde un punto de vista medio ambiental, mientras que desde un punto de

vista de la participación social, se investigó sobre aspecto el aspecto social de la

criminalización de la pobreza, las adaptaciones transculturales de los jóvenes en chile, y la

identidad que genera el apego a un lugar patrimonial. Por otra parte, fueron monitoreadas

investigaciones relacionadas con aspectos de la salud como, por ejemplo, el análisis de los
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programas de nutrición y dietética en Chile, los patrones nutricionales de los jóvenes en la

educación superior y el estado mental de las personas dependientes.

Con respecto a las normativas monitoreadas, SIMONE dio cuenta de publicaciones

relacionadas con Arte, Cultura y Patrimonio, Educación, Género y Salud. Específicamente,

leyes donde se legisla sobre Monumentos Nacionales, la creación de ministerios,

normativas, fomentos, mesas de género, políticas nacionales y el establecimiento de días

de importancia artístico cultural, políticas nacionales relacionadas con Ciencias,

Tecnología, Conocimiento e Innovación, leyes sobre la regulación del acoso sexual,

violencia y discriminación de género, y sobre planes nacionales de igualdad de género, y

leyes que dan reconocimiento y protección del derecho de las personas a tener una

atención de salud.

Finalmente, con respecto al reporte comunal, de las 204 publicaciones asociadas a una

unidad territorial, es la comuna y provincia de Valparaíso la que contempla la mayor

cantidad de publicaciones con 120 y 154 publicaciones respectivamente, es decir, un

58,8% del total de publicaciones asociadas a alguna comuna y un 75,5% de las

publicaciones de la Provincia de Valparaíso. Muy por detrás, están las provincias de San

Felipe de Aconcagua con doce publicaciones, la provincia de Petorca y Marga Marga con

nueve publicaciones, la provincia de San Antonio con siete publicaciones y la provincia de

Los Andes con solo cinco publicaciones.

VI. Anexos cartográficos
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Acciones del entorno

Figura 3: Número de publicaciones y su porcentaje para acciones del entorno a nivel comunal, región de Valparaíso.
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Figura 4: Número de publicaciones y su porcentaje para acciones del entorno a nivel provincial, región de Valparaíso.
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021
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Demandas territoriales

Figura 5: Número de publicaciones y su porcentaje para demandas territoriales a nivel comunal, región de Valparaíso.
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Figura 6: Número de publicaciones y su porcentaje para demandas territoriales a nivel provincial, región de Valparaíso.
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021
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Iniciativa académica

Figura 7: Número de publicaciones y su porcentaje para iniciativas académicas a nivel comunal, región de Valparaíso.
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Figura 8: Número de publicaciones y su porcentaje para iniciativas académicas a nivel provincial, región de Valparaíso.
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021
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Investigación, Desarrollo e Innovación

Figura 9: Número de publicaciones y su porcentaje para investigaciones a nivel comunal, región de Valparaíso.
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021

Figura 10: Número de publicaciones y su porcentaje para investigaciones a nivel provincial, región de Valparaíso.
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2021
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Publicaciones totales

Figura 11: Número de publicaciones totales y su porcentaje a nivel comunal, región de Valparaíso. Elaboración: Unidad
Análisis y Registro DGVM, 2021

Figura 12: Número de publicaciones totales y su porcentaje a nivel provincial, región de Valparaíso. Elaboración: Unidad
Análisis y Registro DGVM, 2021
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