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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, desde ahora en adelante SIMONE, en 15 áreas
temáticas durante el primer trimestre del año 2022 (01 enero – 22 marzo). Los datos que se
presentan a continuación se desglosan por los diferentes tipos de información, que son los
siguientes; Demandas territoriales, Acciones del entorno, Normativas, Iniciativas académicas,
Investigación, Desarrollo e Innovación.
Sumado a lo anterior, se dará cuenta del número de publicaciones correspondiente a las
áreas temáticas y a su tipo de información y, por último, la cantidad de publicaciones
asociadas a su ubicación geográfica a nivel local, regional y/o nacional si existiese.
II.

Reporte por Tipo de información y sus áreas temáticas

Como se menciona anteriormente, los tipos de información corresponden a 6 categorías
que clasifican la naturaleza de donde emana la información obtenida en las publicaciones, estás
se definen a continuación:
Las Demandas territoriales son la sistematización de las demandas de la comunidad
ante diversas problemáticas sociales que les aquejan. Son registradas las solicitudes
realizadas por organizaciones sociales hacia el Estado u otras instituciones/empresas, además
de aquellas propuestas de trabajo que han sido demandadas directamente a la Universidad
o aquellas detectadas por equipos académicos/as en el territorio regional, en consonancia
con los convenios de cooperación vigentes con la UPLA.
Las Acciones del entorno corresponden a la materialización de acciones formales
realizadas por actores públicos o privados en respuesta a problemáticas sociales y culturales,
a través de programas planificados para su ejecución en un tiempo específico y un
determinado territorio. Entre las acciones del entorno pueden encontrarse políticas públicas,
acciones municipales, de responsabilidad social empresarial y otras.
Las Normativas son el registro de todo tipo de norma jurídica relacionada con el
ordenamiento de las áreas temáticas presentes en la plataforma SIMONE. Entre las bases
normativas se pueden encontrar leyes, decretos, normas, ordenanzas y reglamentos, entre
otros documentos oficiales.
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Las Iniciativas académicas corresponden a la información referida a iniciativas y/o
trabajos colaborativos entre la academia y el entorno representados por académicas/os y
estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, que buscan responder a los requerimientos de
la ciudadanía y el territorio. Se incluyen proyectos sociales y de investigación derivados del
trabajo y la cooperación entre distintos actores territoriales.
La Investigaciones, Desarrollo e Innovación Incorpora estudios especializados de alto
impacto que promueven el trabajo colaborativo en diversos tópicos abordados por la
comunidad científica en el contexto de la investigación, desarrollo e innovación, con especial
énfasis en el territorio, comprendiendo éste como eje principal para el fomento de propuesta
de cambio y mejoras sociales.
Por último, durante el año 2021 se incorporó Convenios como una nueva categoría
fundamental para la institución, que se aloja en la sección de “tipos de información”. Esta
dimensión permite recopilar todos los acuerdos de colaboración suscritos por la universidad
con agentes del territorio claves para el trabajo de vinculación con el medio. Para este
trimestre se registraron 8 Convenios, destacándose los siguientes: “Aprueba Convenio
Específico para Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de La Rochelle, Francia y la
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Chile”, “Aprueba convenio marco de
colaboración entre la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la Corporación
Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social”, “Aprueba 3ra. adenda al Convenio
Marco de cooperación académica y científica entre la Universidad Federal de São Carlos,
Brasil y la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación”.
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Para el primer trimestre del año 2022, SIMONE monitoreo un total de 88 publicaciones.
Estás se encuentran agrupadas por tipo de información y desglosadas por área temática, las
cuales serán visualizadas a continuación en la tabla N° 1.
Tabla 1. N° de publicaciones de área temática según tipo de información para el 1° trimestre 2022.
N° Publicaciones por tipo de información
Área Temática

Acción del
Entorno

Demandas
Territoriales

Iniciativa
Académica

Investigación

Normativa

Agua
Arte, Cultura y Patrimonio
Ciencia, Tecnología e Innovación
Deporte
Derechos Humanos
Economía
Educación
Género
Inclusión
Medio Ambiente
Participación Social
Personas Mayores
Salud
Seguridad Social
Urbanismo
TOTAL

1
14
3
1
1
0
1
4
1
4
0
0
2
0
2
34

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3

0
3
9
0
0
0
1
0
1
3
4
0
7
0
0
28

0
2
2
0
0
0
1
2
0
2
0
0
0
0
0
9

0
2
0
0
1
0
1
2
0
6
0
0
0
2
0
14

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.

Tal como se puede observar en la tabla N°1 se destacan 5 áreas temáticas que son
aquellas que poseen un mayor número de publicaciones en donde Arte, Cultura y Patrimonio
tiene un total de 22 que equivale al 25%, en las acciones del territorio destacan publicaciones
como “Revelan obra inédita de Violeta Parra en la UC”, “MinCiencia anuncia la donación del
libro “Pioneras. Mujeres que cambiaron la historia de la ciencia y el conocimiento en Chile” al
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas”, “Comisión elige proyecto para convertir al ex
Palacio Subercaseaux en el nuevo Archivo Regional de Valparaíso”, entre otras.
Medio Ambiente tiene un total de 16 publicaciones que corresponden al 18%, en
normativas se destacan los siguientes títulos, “Ley 21368: Regula la entrega de plásticos de un
solo uso y las botellas plásticas, y modifica los cuerpos legales que indica”, “Declaratoria del
Humedal Urbano MAYACA”, “Ordenanza Municipal N°61 para el fomento del reciclaje y
disminución de bolsas plásticas en la comuna de San Felipe”.
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Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un total de 14 publicaciones que corresponden
al 16%, en investigaciones académicas se destacan los siguientes encabezados “transferencia
tecnológica a 200 profesores del sistema escolar desde la gestión y participación con núcleo
Sello TIC UPLA”, “Lanzamiento y presentación de Microcurso autoinstruccional online para
profesores del sistema escolar, en coordinación y desarrollo con núcleo Sello TIC UPLA y
Departamento Provincial de Educación Valparaíso e Isla de Pascua, y Departamento Provincial
de Educación de San Antonio”.
En Salud se registran 9 publicaciones que corresponde al 10%, en las iniciativas
académicas se destacan los siguientes encabezados “PROYECTO VCM: Telerehabilitación
Integral de Pacientes Secuelados por Covid-19”, “Proyectos VCM: Reconócete en tu espacio,
“Teletrabajo, Libre de Molestias”, “Proyecto VCM: Comunicación en nutrición, salud y
autocuidado para la comunidad, en tiempos de pandemia”.
Por último, el área temática Género posee un registro de 8 publicaciones que
corresponde al 9%, se destacan los siguientes títulos “Villalemanina creó comunidad de
“Mujeres Aventureras” dedicada al deporte outdoor”, “Derechos Sexuales y Reproductivos
estarán en el borrador de la nueva Constitución”, “Videoclip plantea dejar de usar la frase “es
niñita” para descalificar a otros”.
Toda esta información se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 1. % de publicaciones por áreas temáticas para el 1° trimestre 2022.
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Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.
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Por otro lado, existen otras 2 categorías de material auxiliar que corresponden a fondos y
oportunidades que están destinadas a estudiantes, pero que no poseen área temática. Los
recursos provienen de la universidad y de organismos externos, ya sean públicos o privados
suscritos a iniciativas y/o proyectos capaces de promover el incremento del desarrollo de la
calidad de vida de las personas a través de propuestas transformadoras para el entorno.
Para el primer trimestre del año 2022, SIMONE monitoreo un total de 38 publicaciones
en estas categorías las cuales serán detalladas en la tabla N° 2.
Tabla 2. N° de publicaciones de material auxiliar para el 1° trimestre 2022.

Material Auxiliar
Fondos
Oportunidades
TOTAL

N° publicaciones
23
15
38

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.

Toda esta información se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 2. % de publicaciones por material auxiliar para el 1° trimestre 2022.
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Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.
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Respecto al material auxiliar, Fondos tiene un total de 23 publicaciones, que es
equivalente al 50%, se destacan algunos de los siguientes fondos “Programa de Adquisición de
libros de autores/as chilenos/as para distribución en bibliotecas públicas 2022”, “Línea de
Circulación Internacional – Fondart Nacional 2022”, “Línea de Apoyo a la Circulación de la
Música Chilena 2022”.
Por último, Oportunidades es la segunda categoría de material auxiliar de la plataforma
SIMONE, para este primer trimestre hubo un total de 15 publicaciones lo que equivale al 33%
del total, se destacan las siguientes oportunidades “Programas presenciales y virtuales de
actividad física 2022”, “Ministerio de las Culturas abre convocatoria al Premio Margot Loyola
Palacios 2022”, “Conversatorio “Aportes de la Cultura Comunitaria a MONDIACULT 2022”.
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III. Ubicación Geográfica del Monitoreo
Para las publicaciones monitoreadas que abordan áreas temáticas, las Demandas
Territoriales, las Acciones del Entorno, las Normativas, las Iniciativas Académicas e
Investigaciones poseen una ubicación geográfica, en donde la comuna de Valparaíso tiene la
mayor cantidad de publicaciones, con un total de 29 que representa al 33% del total de estas
publicaciones. Por otro lado, las publicaciones que se ubican en distintas localidades a nivel
nacional, o bien abarcan más de una localidad como, por ejemplo; las leyes orgánicas, poseen
un total de 28 publicaciones que equivalen al 32% del total.
A continuación, en la tabla N° 3, se visualiza en detalle el número de publicaciones según
su ubicación geográfica, para luego ser representado en una cartografía de la Región de
Valparaíso.
Tabla 3. Ubicación Geográfica del N° de publicaciones para el 1° trimestre 2022.

Ubicación Geográfica
Zapallar
Valparaíso
Viña del Mar
Villa Alemana
Quilpué
Quillota
Puchuncaví
San Felipe
San Esteban
Los Andes
La Calera
La Ligua
Limache
Nogales
Con Con
Santiago
Punta Arenas
Otras Comunas 1
TOTAL

N° Publicaciones
1
29
6
3
3
1
1
2
1
5
1
1
2
1
1
1
1
28
88

%
1%
33%
7%
3%
3%
1%
1%
2%
1%
6%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
32%
100%

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.

____________________________________
1Hace referencia a publicaciones que no poseen una ubicación geográfica específica o bien, abarcan más de una localidad, ejemplo: el caso del Plan
Nacional de Patrimonio Cultural 2021-2026.
.
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Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.

IV. Síntesis del Monitoreo
El monitoreo realizado para el primer trimestre del año 2022 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. Algunas de estas líneas de acción se observan a través de
las Acciones del Entorno que tienen relación con las temáticas de Arte, Cultura y Patrimonio,
Género y Medio Ambiente, como también las Iniciativas Académicas guardan relación en su
mayoría con temáticas de Ciencia, Tecnología e innovación, Salud, Participación Social, las
Normativas están asociadas a Medio Ambiente, Arte, Cultura y Patrimonio y Género.
En particular, sobre las publicaciones de Acciones del Entorno se monitorearon diversas
actividades relacionadas a exposiciones de arte y de fotografías feministas, presentaciones de
libros, festivales interculturales, iniciativa de deporte outdoor solo para mujeres y más
iniciativas de esta índole, también se monitorearon publicaciones sobre concientización del
reciclaje y una vida más sustentable, acompañado de puntos verdes.
Por otra parte, en el ámbito de Iniciativas Académicas realizadas por la Universidad, se
publicaron proyectos de Vinculación con Medio, Sello TIC/UPLA, proyectos de educación y
fomento de la lactancia materna, educación alimentaria y nutrición, consecuencia de los malos
hábitos orales, actividad física y recuperación de espacios sociales.
Con respecto a las Normativas monitoreadas se encuentran el reconocimiento de
ecosistemas de alto valor como lo son los Humedales Urbanos, leyes y fomentos sobre la cultura
del reciclaje, plan nacional de Patrimonio Cultural, promover las artes escénicas, la igualdad de
remuneraciones y profesionalizar el fútbol femenino.
Finalmente, con respecto a la ubicación geográfica, el monitoreo realizado se focaliza
principalmente en la Región de Valparaíso, sin embargo, durante este trimestre se ha ampliado
el monitoreo hacia otras localidades a nivel nacional.
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