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I.

Presentación

El presente informe tiene por objetivo dar cuenta del contenido monitoreado desde el
Sistema de Monitoreo y Análisis del Entorno, en adelante SIMONE, en 19 áreas temáticas
durante el segundo trimestre del año 2022, abarcando desde el 24 de marzo hasta el 01 de
junio.
En consecuencia, los datos que se presentan a continuación comprenden un desglose
emanado desde los distintos “tipos de información” comprendidas en las siguientes
categorías: Demandas territoriales, Acciones del entorno, Normativas, Iniciativas
académicas, Investigación - Desarrollo e Innovación y Convenios, junto a las respectivas
áreas temáticas en que fueron clasificadas.
Sumado a lo anterior, se dará cuenta del número de publicaciones correspondientes al
material auxiliar presente en la plataforma, además de mencionar los convenios
institucionales vigentes.
Por último, se incluye un cuadro con la cantidad de publicaciones asociadas a su ubicación
geográfica a nivel local, regional, nacional y/o internacional 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.

3
Regístrate y colabora con SIMONE
http://www.simone.upla.cl

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.
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 16 Convenios, destacándose los siguientes:
“Aprueba Convenio de Colaboración Técnica y Financiera entre el Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la Universidad de
Playa Ancha de Ciencias de la Educación”, “Aprueba Convenio Marco de Colaboración
Institucional y Alianza Estratégica entre la Asociación Deportiva Atlética Regional de
Valparaíso y la Universidad.”, “Aprueba convenio marco de colaboración entre la
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la Municipalidad de Catemu”.
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Para el segundo trimestre del año 2022, SIMONE monitoreo un total de 272
publicaciones que 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. Número de publicaciones de área temática según tipo de información para el 2° trimestre
2022.
Área Temática
Agua
Arte, Cultura y
Patrimonio
Ciencia, Tecnología e
Innovación
Deporte
Derechos Humanos
Economía
Educación
Energía
Género
Inclusión
Medio Ambiente
Participación Social
Personas Mayores
Salud
Seguridad Social
Migrantes
Comunicación
Infancia
Urbanismo
TOTAL

Acción del Entorno

Iniciativa
Académica
0
15

Investigación

Normativa

2
50

Demandas
Territoriales
2
1

0
2

0
1

6

0

4

1

0

6
6
5
14
1
13
9
20
7
10
6
4
0
0
1
5
165

0
0
0
1
0
1
0
11
1
0
3
1
0
0
0
4
25

4
0
0
15
2
1
1
12
0
1
3
0
0
0
0
0
58

0
0
0
2
0
1
0
1
0
5
1
0
0
1
0
0
14

0
0
0
0
0
1
6
0
0
0
1
0
1
0
0
0
10

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.

De acuerdo a lo observado en la tabla N°1, se destacan 5 áreas temáticas que
concentran el mayor número de publicaciones, iniciando con 69 acciones del ámbito
Arte, Cultura y Patrimonio, equivalente a un 25%, que en el caso de acciones del
entorno, destacan aquellas como “Biblioteca Pública 83 "Melvin Jones" de Quillota creó
estantería de libros para las mamás y biblioteca móvil para personas mayores”, “Museo
Universitario del Grabado recibió donación de la artista Virginia Vizcaíno y el poeta Juan
Cameron”, Vinculación con el Medio y Facultad de Arte invitan a formar parte del Plan de
Extensión Artístico Cultural 2022”, “Taller de fotografía rescata la identidad de los
barrios de La Ligua a través de las personas mayores”, entre otras.
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Medio Ambiente tiene un total de 44 publicaciones que corresponden al 16%, en
su mayoría acciones del entorno referidas a concientización medioambiental, protección y
conservación de la biodiversidad: “Para proteger al Sapito de cuatro ojos: Inician
programa de conservación del ecosistema en el tranque La Luz de Placilla”, “De vertederos
a huertas vecinales, plan dignifica los cerros de Valparaíso”, “Proyecto “Quillota Respira”
llega A San Pedro con plantatón escolar en Humedal Las Galegas”.
El siguiente ámbito corresponde a la información incorporada dentro del área
Educación, la cual se encuentra en tercer lugar de las más altas categorías con
publicaciones, con un total de 32 actividades, correspondiente al 12% que pertenecen
mayoritariamente a Iniciativas académicas, incluyendo varias acciones realizadas por
trabajo conjunto entre académicas/os y estudiantes de la Institución en instancias como
“Alto interés nacional e internacional genera libro sobre modelos universitarios en Chile,
elaborado en la UPLA”, “Ochenta egresados/as de pedagogía cursan sin costo el primer
Magíster en Educación Inclusiva en la UPLA” y también “UPLA encabezará trabajo conjunto
de investigación entre Chile y Canadá sobre calidad de la educación”.
Cabe destacar que las áreas de Género y Personas mayores alcanzaron un igual
número de publicaciones (17), ambas en su mayoría sistematizadas en la tipología
Acciones del entorno, abarcando un total de 6,2% respectivamente. Entre los títulos para
Género, se desea relevar aquellas como “Hogar Universitario Municipal de La Ligua
capacita en prevención de violencia contra las mujeres”, “Neuróloga Infantil del Hospital
Carlos Van Buren es la primera Mujer en Recibir el Premio Nacional de Medicina”, “CRUCH
publica Modelo Caleidoscopio: una propuesta de abordaje de la violencia de género en el
contexto universitario”. En el caso de Personas mayores, se incluye acciones como “OMS
validó a Quilpué como ciudad amigable con las personas mayores”, “Personas mayores se
capacitan para ser Anfitriones Ambientales del Humedal Río Maipo” y “Biblioteca
municipal de Los Andes capacita a personas mayores en el uso de tecnologías”
Por último, el área de Salud continuó dentro de las temáticas que más cuentan con
publicaciones, con 14 actividades que representan un 5,1% del total, de ellas, podemos
mencionar las siguientes: “Hospital de Petorca reactiva atención de área cardiovascular,
ginecológica, pediátrica y de salud mental”, “Panquehue recupera atenciones en Estación
Médico Rural de Viña Errázuriz” y “CESFAM Raúl Sánchez Bañados realiza operativo de
salud en terreno”
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Dicha información, puede ser observada en el siguiente gráfico:
Gráfico 1. Porcentaje de publicaciones por áreas temáticas para el 2° trimestre 2022.

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.

En cuanto a la información categorizada dentro del material auxiliar disponible en
SIMONE, cabe mencionar que estas comprenden los fondos y oportunidades que están
destinadas a estudiantes y a la comunidad en general, recalcando que aquellas no poseen
área temática.
Sobre los fondos, es importante mencionar que 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 la generación de espacios que permitan aportar con propuestas
transformadoras para el entorno, por lo que son incluidos datos como fecha de apertura y
cierre de las postulaciones, enlaces de interés, bases técnicas, contactos, entre otras.
En el caso de las oportunidades, se incluyen en su mayoría instancias participativas o
de postulación que no estén sujetas a un financiamiento, pero incluyen una fecha de plazo
asignada, como lo son carteleras culturales, postulaciones a concursos, ofertas laborales y
de prácticas, etc.
Para el segundo trimestre del año 2022, SIMONE monitoreo un total de 102
publicaciones en estas categorías las cuales serán detalladas en la tabla N° 2.

7
Regístrate y colabora con SIMONE
http://www.simone.upla.cl

Tabla 2. Número de publicaciones de material auxiliar para el 2° trimestre 2022.
Material Auxiliar

N° publicaciones

Fondos

16

Oportunidades

86
TOTAL

102

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.

Toda esta información se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 2. Porcentaje de publicaciones por material auxiliar para el 2° trimestre 2022.

Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.

Respecto al material auxiliar, se puede indicar que las Oportunidades lideran el
número de publicaciones, las cuales alcanzaron un total de 86 durante el segundo
trimestre. Algunas de éstas fueron: “Concurso “Patrimoniando en el Día de los
Patrimonios”, “Calendario de Capacitaciones sobre la Ley de Donaciones Culturales”,
“Convocatoria Programa Nacional de Movilidad Estudiantil Presencial entre Universidades
del Estado (CUECH) Segundo Semestre 2022”.
En el caso de fondos, en SIMONE se sistematizó un total de 16 fondos y/o
convocatorias asociadas a financiamientos, entre ellas se incluyen: “Convocatoria Fondo
de Fomento al Arte en la Educación 2023”, “Haz tu tesis en cultura 2022”, “Concurso InES
Género 2022”.
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III.

Ubicación Geográfica del Monitoreo

Respecto a las publicaciones monitoreadas que abordan áreas temáticas, son las
categorías de Demandas Territoriales, Acciones del Entorno, Normativas, Iniciativas
Académicas e Investigaciones las cuales poseen una ubicación geográfica específica, en
donde la comuna de Valparaíso tiene la mayor cantidad de publicaciones, con un total de
86 que representa al 31% de dicho universo. 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, en dicho caso, existen un total de 57 publicaciones que
equivalen al 23,2% del total.
Tabla 3. Ubicación geográfica del número de publicaciones para el 2° trimestre 2022.
Ubicación geográfica
N° Publicaciones
Cabildo
5
Casablanca
1
Catemu
3
Calle Larga
5
El Tabo
5
Hijuelas
3
Isla de Pascua
3
La Calera
1
La Cruz
1
La Ligua
9
Llay-Llay
1
Limache
2
Los Andes
8
Olmué
1
Nogales
3
San Antonio
3
San Esteban
6
San Felipe
5
Santo Domingo
2
Papudo
3
Petorca
4
Puchuncaví
5
Putaendo
2
Panquehue
8
Rinconada
2
Quillota
11
Quilpué
8
Quintero
4
Valparaíso
86
Villa Alemana
6
Viña del Mar
9
Otras comunas1
56
TOTAL
272
Elaboración: Unidad Análisis y Registro DGVM, 2022.

1

%
1,8
0,4
1,1
1,8
1,8
1,1
1,1
0,4
0,4
3,2
0,4
0,7
2,8
0,4
1,1
1,1
2,1
1,8
0,7
1,1
1,4
2,1
0,7
2,8
0,7
3,5
2,8
1,1
31,0
2,1
3,2
23,2
100

Hace referencia a publicaciones que no poseen una ubicación geográfica específica, o bien, abarcan más de una localidad.
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IV.

Síntesis del monitoreo

La sistematización de información recopilada en SIMONE durante el periodo del segundo
trimestre correspondiente al año 2022 permite dar cuenta del trabajo que se realiza en los
territorios basados en las distintas líneas de acción en que éstas son ejecutadas por sus
distintos agentes.
En dicho sentido, durante el trimestre se percibió un vasto aumento de publicaciones
respecto al año anterior, con un total de 390 publicaciones, desglosadas en 272
publicaciones asociadas a área temática y punto geográfico, 16 convenios institucionales y
102 que corresponden al material auxiliar.
Durante el tiempo a considerar en el reporte, sigue coincidiendo aún en que las temáticas
del ámbito artístico-cultural y patrimonial (coincidente con el mes del Libro y el día de los
patrimonios), medioambientales y de salud poseen la mayor cantidad de
sistematizaciones. Por otro lado, temáticas de género y personas mayores van en aumento
durante el período.
Cabe destacar que, dentro del material auxiliar, específicamente las oportunidades
pasaron de 15 publicaciones en el primer trimestre a 86 durante el segundo, destacando
actividades que invitan a la participación de la ciudadanía, carteleras culturales,
celebración de la Semana de la Educación Artística en la Universidad de Playa Ancha, como
también ofertas de índole laboral y educacional.
Por otro lado, instancias de capacitación de uso y manejo de la plataforma SIMONE,
permitieron un aumento en la sistematización en Iniciativas académicas, donde existió
gran motivación que permitió un registro colaborativo autónomo de académicas/os y
funcionarias/os, incluyendo publicaciones de tipo oferta a microtalleres, convocatorias de
movilidad, y sobre trabajos territoriales relevantes.
Finalmente, con respecto a la ubicación geográfica, el monitoreo realizado continúa
focalizado principalmente en la Región de Valparaíso, abarcando ya más de 30 comunas de
la región y comenzando a avanzar en territorios que permitan ampliar el mapeo a nivel
nacional.
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