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VISTOS: Lo d¡spuesto en los D.F.L. Ngs 11 y 148,
ambos y de 1981 y D.S. Ng 342, de 2014, todos del Minister¡o de Educación.

CONSIDERANDO:
1. Que, medilánte of¡c¡o DVC NO430, de O6 de octubre
de 2017, y comunicación electrónica de 31 de octubre de 2Q:17, ambos de la Dirección de Vinculación

y Comunicac¡ones, se ha solic¡tado la oficialización de la estrategia de comunicaciones coord¡nación
de comunicac¡ones y relac¡ones corporativas, de la Universidad de Antofagasta.

2. Que, en mérito de lo anterior,

DECRETO:
1. APRUÉBASE la t'Estrategia de comun'icaciones
coordinación de comunicaciones y relaciones corporativas", de la Un¡versidad de Antofagasta, cuyo
texto es el s¡gu¡ente:
lNTRODUCClÓN

Ante el vertiginoso avance de las comunicaciones y el dinamismo del mundo globalizado, contar con
una estrateg¡a comunicac'ional en toda institución emblemát¡ca, como es el caso-de la Univers¡dad de
Antofagasta, no es una opción, sino que un deber. Visto desde el punto de vista de las ex¡gencias que
la comunidad ¡mpone a las instituc¡ones del sector público, dicha herramienta es fundamental para que
las personas, sientan a la organización universitaria como suya, y asÍ, la sigan sustentando.

La Universidad de Antofagasta presenta muchas característ¡¢as espec¡ales que [a hacen dist¡nta a sus
pares. Desde su origen, historia, posición y el actual nivel de desarrollo científico y académico, se trata
de una gran institución que actúa práct¡camente en todas laéiáreas del conocimiento humano.

El notable crecimiento exper¡mentado a contar del año 2010, lo cual se comprueba fehacientemente
en los informes de gestión, ha hecho que las comunicac¡ones se vuelvan una parte fundamentai en el
engranaje institucional, siendo vértice y anclaje, reflejo y puente de todo el quehacer universitario.
Ante esto, el surgimiento de una Estrategia Comunicacional resulta plenamente justificado, en primer
término por el orden y claridad que son la base de cualquier sistema que funcione coherentemente, y
en segundo, deb¡do a la alta exigencia en cuanto a la calidad en la gestión y en los procesos.
El trabajo no parte de cero, pues el posicionamiento actual que tiene la institución es fruto de la labor
realizada durante varios años por el equipo de la Dirección de Extensión y Comunicaciones (actual
V¡nculación y Comunicaciones), el cual si bien fue efectivo, se realizó sin una estrategia que le d¡era
sustento en el tiempo, y lo más importante, un orden y claridad en sus objet¡vos que le permitiera ser
asimilada por toda la comunidad universitaria y los públicos externos.

Por otra parte, el hecho que hoy la ¡nstituc¡ón cuente ¿on diferentes medios de comunicac¡ón,
or¡entados tanto al público interno como al externo, y presentes en diferentes plataformas
tecnológicas, hace muy necesaria la existenc¡a de una estrategia comunicacional, pues no se trata
sólo de transmit¡r notic¡as al entorno, síno que de algo más complejo, como es llegar con el mensaje o
discurso ¡nstitucional a la comun¡dad.

Desde el punto vista del público interno de la institución, la estrategia permitirá en primera ¡nstancia
reconocer y defin¡r las aud¡encias, para luego mediante la estrategia, planificar y analizar las diferentes

necesidades que pueden surgir en el aspecto comunicacional. En este ámbito, se debe señalar,
aunque parezca algo ev¡dente, que mantener una sana y equilibrada estrategia en este aspecto,
permitirá a la Universidad de Antofagasta avanzar de manera más cohesionada, reconociéndose en su
pluralidad y objetivos comunes.

1.

La estrategia comunicacional es un instrumento vivo, con mecanismos de autoevaluación y validacjón

permanentes; que pretende generar una serie de modelos de acción que actúen de manera coherente
y permanente con ésta, la cual, quedará al servicio de las actuales y futuras autoridades del plantel.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENEF{AL

Fortalecer la comunicación -a través de las diversas plataformas, con la comunidad interna y externade los resultados en materia de docencia, vincu'ación con el medio, investigación, tecnología y gestión
institucional de la Universidad de Antofagasta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

®

Potenciar los medios institucionales y establecer mecanismos permanentes oriéntados a
informar el quehacer universitário, tanto a los grupos externos de interés como a la comunidad
interna, acorde al Plan de Desárrollo Estratégico 2016 -2020.
Diseñar e implementar planes de comunicaciones orientados a posicionar a la Universidad de
Antofagasta a nivel regional, nacional e internacional.

®

Diseñar el Plan Estratégico de Vocería 'nstitucional.
Elaborar un Manual de Norma Gráfica que unifique el uso de la imagen institucional para que

opere bajo un s¡stema de control efectivo.
lmp'ementar el Manual de Ceremonial Universitar¡o para el mejoramiento de la gestión de las
relac¡ones instituc¡onales,
PRINCIPIOS

La Universidad de Antofagasta, a través de la D¡rección de Vinculac¡ón y Comunicacíones, orienta su
Estrategia Comunicac¡onal en los s¡guientes principios:

Establecerá una gestión de comunicaciones coherente, bajo el lineamiento del Plan de
Desarrollo Estratégico 2016 -2020 de la Universidad de Antofagasta.

Generará plataformas que perm¡tan mejorar la comunicación, con la comunidad interna y
externa, siendo un agente colaborativo en la difusión del desarrollo de la gestión institucional.

®

Garantizará a los medios de comunicación loca', nacional e internacional acceso a información
oportuna, veraz y transparente sobre el quehacer univers¡tario con énfasis en el desarrollo
sustentable de la reg¡ón.
Asesorará y acompañará a las autoridades institucionales, retroalimentando las vocerías en el
ámbito estratég¡co comun¡cacional, con un lineamiento transversal, a fin de gestionar una
comunicación pertinente con el entorno y el medio en que interactúa.

®

Fortalecerá y posl'cionará la ¡magen de la Universidad de Antofagasta aplicando en sus piezas
gráficas y metodología en general, los valores, la misión y 'a visión de la universidad,
potenciando su rol estatal y pública, como única en la región.

Establecerá un plan estratégico de plan¡ficación anual, que confluya en potenciar la marca de
la Universidad de Antofagasta y un posicionamiento de identidad ¡nstituciona', contribuyendo
de esta forma en potenciar la reputación de la ¡nstitución.
.
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Valores lnstitucionales Pluralismo
Laicidad
Calidad
Ét¡ca

Atr¡butos de la Marca

Transparencia
Pluralista

De calidad

Transparente
Aporte al Desarrollo de la Región
Estatal y Públ¡ca

CONCEPTO
La Universidad de Antofagasta contribuye al
desarrollo de la región en tres grandes
lineam¡entos: JÉE[

Desarrollo del quehacer Académ¡co con
Calidad", "Vinculación del quehacer

lDEAS FUERZA

*La Calidad es el núcleo de nuestra visión académ¡ca
*EI Desarrol'o de la Reg¡ón nos moviliza
*La UAJ'unto al desarrollo de la F¡egión

académico orientado a servir
los intereses de la región y la nación" y
ltGestión or¡entada a la autorregulación y
manejo eficjente de los
recursos".
La Un¡versidad deAntofagasta mantiene un
constante comprom¡so con la comunidad con

*La cultura yel arte nos acercan a la comunidad

la difusión y

extensión del Arte y la Cultura, a través de su
Compañía de Teatro y sus reconocidos
grupos artísticos.

La Universidad de Antofagasta se plantea
como un organismo regional y estatal con el
comprom¡so y
obligación de cumplircon la tarea de ser una
institución de educación super¡or que

*La UA a la vanguard¡a del conocimiento

*Somos un aporte a la gestión del conocimiento en la
región

permanece a la
vanguardia, de las diversas áreas del
conocimiento.
En los últimos años la Universidad de

*La investigación es un eje de aprendizaJ'e a la

Antofagasta ha concentrado su labor en

excelencia institucional

consolidar el desarrollo de la
investigac¡ón, así como en fortalecer la

*En el término de tu carrera hay un nuevo desafío

docencia de postgrados.

VOCERÍAS
De acuerdo a los estatutos y como representante legal de la. institución, el rector de la Univers¡dad de
Antofagasta es y será la voz ofic¡al de esta casa de estudios superiores, ante la comunidad y la
autoridad, tanto regional como nac¡onal.

3.

Sin embargo, en determinadas ocasiones la máx¡ma autoridad puede delegar esa función en algún
d¡rectivo superior del plantel, considerando aspectos comunicacionales y prácticos, como por ejemplo:
Evitar la sobre exposición mediática de la autor¡dad.

®
®
®

Proteger la figura del rector en caso de conflictos'internos o externos.
Cuando se trate de temas muy específícos o técnicos.
Cuando el diseño de laestrateg¡a de conflictos loseñale.

En el caso que la autoridad no esté en la ciudad yel tema a tratarsea de carácterurgente.

En ese sentido, se plantea la existencia de voceros pre definidos en las áreas más relevantes de la
universidad, como por ejemplo: investigación científica, docencia, vinculación y cultura, desarrollo

estudiantil, aspectos económicos, entré otras.

No obstante, es recomendable que eí{ rector siempre esté presente en los puntos de prensa u otras
instancias donde se emitan declaraciónes por parte de la institución, independiente si la autoridad
cede la palabra a otra persona.

Las pr¡ncipales características que deben tener los voceros ¡nstitucionales son:

®
®

Tener un amplio conocimiento sobre el tema que abordará y sobre el contexto en que ocurren
las declaraciones.
Contarcon un excelente manejo del idioma.

®

Manejar buenas técnicas de oratoria y expresión corporal.

®

Poseer cred¡bilídad y buena reputac¡ón en el medio soc¡al, cultural, científico, de su expertic¡a.

®

Capacidad de empatía, especialmente con los medios de comunicación.

La vocería se ent¡ende como algo más que realizar una declaración para un medio de comunicación,
dentro de la Estrategia Comunicacional se define como: "el momento en que la autoridad universitaria
se refiere ante los medios de comunicaóión sobre temas estratégicos institucionales".
Respecto al origen, una vocería puedé;surgir tanto en el marco de un conflicto (¡nterno o externo), por
iniciativa propia de la autoridad, por áolicitud de los medios de comun¡cación, o en el contexto de
alianzas o colaboraciones con otras ent,'dades.

ANÓTESEi REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
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Distribución:

Secretaría General (REG. No9357)
Cbntraloria
Rectoría
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría Económica
Vicerrectoría de lnvest¡gación, lnnovación y Postgrado
Dirección de Vinculación y Comun¡caciones
Facultades
Secretarios de Comun¡cación y Vinculac¡ón de Facultades
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