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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es precisar, orientar e incentivar a la puesta en práctica y sistematización de 

las iniciativas de Vinculación con el Medio como parte integrante de la función Universitaria. Para ello en 

este documento se han recogido los antecedentes de diversos procesos de reflexión sobre el área, 

incluyendo los talleres para el proceso de autoevaluación realizados previamente al proceso de 

acreditación institucional, además del trabajo de la comisión para la formulación del PDC 2015-2019, que 

permitió una evaluación sistemática del área y dio el fundamento para la creación de la actual Dirección 

General de Vinculación,este docuemnto ha sido distribuido para su revisón y pronunciamineto de los 

miembros del Consejo Permenete de Vinculación con el Medio y a DRI, para su revsión y aportes durante el 

mes de agosto de 2017. 

Se han tomado como referencia las actuales reflexiones que la Comisión Nacional de Acreditación ha 

venido precisando sobre el área, a través de los Cuadernos de Investigación Nº1 CNA 2016 y la bibliografía 

relacionada a Heinrich von Baer (2009). 

Este documento representa un esfuerzo que será complementado posteriormente con la metodología bajo 

la cual se sistematizará el registro de las acciones de Vinculación y estará disponible en línea en la siguiente 

dirección web: http://www.ucn.cl/sobre-ucn/rectoria/direccion-general-de-vinculacion-con-el-medio/. 

  



 
 

 2 

I DEFINICIONES DE CONTEXTO 

¿Qué se entiende por Vinculación con el Medio y cuál es su relevancia? 

La VCM debe ser asumida, explícitamente, como la tercera función esencial de las universidades, de valor 

equivalente a la docencia y la investigación (Heinrich von Baer, 2009)1 . En el contexto de los procesos de 

acreditación de carrera es definido como “… un componente esencial del quehacer de la carrera o 

programa, que orienta y fortalece el perfil de egreso y el plan de estudios. (CNA, 2017)2. Esta visión 

sustituye a la que la misma CNA adoptaba en 2010 como “El conjunto de nexos establecidos con el medio 

disciplinario, artístico, tecnológico productivo o profesional, con el fin de mejorar el desempeño de las 

funciones institucionales.” Todos estos beneficios se debiesen lograr con la participación de la comunidad 

y la “aplicación de recursos tales como infraestructura, conocimiento y experticias, a la resolución de los 

desafíos de las comunidades extrauniversitarias, através de la colaboración con ellas, incluyendo servicio 

comunitario, aprendizaje más servico, investigación participativa, instalación de capacidades, desarrollo 

económico, asistencia técnica.” (Gelmont, 2005)3 

I.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR VINCULACIÓN CON EL MEDIO PARA LA UCN 

“Para la UCN, la Vinculación con el Medio (VCM) es el conjunto de nexos que desde sus inicios -hace más 

de seis décadas, la Institución ha establecido con el entorno, acorde con su esencia de vocación pública, 

comprometida con la sociedad y el bien común; establecidos principalmente en las regiones en las cuales 

desarrolla sus actividades. Estas relaciones, además, contribuyen a mejorar el desempeño de la Institución 

y a cumplir sus objetivos, así como a facilitar el desarrollo académico y profesional de sus miembros y su 

actualización o perfeccionamiento.” (DGVCM UCN,  2016)4 

A través de las funciones universitarias la UCN contribuye a dar una respuesta a las necesidades del 

entorno bajo el concepto de cocreación de espacios de construcción social y en tal sentido sostener una 

relación bidireccional con el entorno. 

I.2 ¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DEL ÁREA DE VCM PARA LA UCN? 5 

“Mediante la vinculación con el medio, la UCN busca construir relaciones de largo plazo con actores 

relevantes del territorio donde se emplaza, a fin de extender el quehacer académico más allá de la 

comunidad universitaria y, al mismo tiempo, absorber y hacer propias las necesidades actuales y 

emergentes de la sociedad. De esta manera, acorde con su misión fundamental, orienta su accionar a la 

búsqueda de la verdad para contribuir de modo riguroso y crítico a la tutela y desarrollo de la dignidad 

humana y de la herencia cultural de la comunidad. En este contexto, articula de manera sistemática la 

                                                           
1 “Desafíos y perspectivas de la dirección estratégica de las instituciones universitarias”, en ” Vinculación con el medio: ¿función subalterna o 

esencial de la universidad?” EDICIONES CNA-CHILE, 2009. Pág. 467 
2 Fuente CNA, Taller de trabajo DGPRE, ACREDITADORA, Enero 2017, Antofagasta. 
3 Cuadernos de Investigación Nº1 CNA 2016 
4 Modelo Institucional de VCM 
5 Informe de Autoevaluación Institucional, Proceso de Acreditación 2016, pág. (294) 
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vinculación bidireccional en los ámbitos: académico, artístico, cultural, patrimonial, internacional, 

productivo, público, social y comunitario, escolar y egresados.” 

 
Definición sintética de los propósitos de VC para la UCN “construir relaciones bidireccionales de largo 

plazo con el entorno.”  

 

II LAS POLÍTICAS DECLARADAS EN MATERIA DE VCM EN LA UCN 

La Política Estratégica N°7 direcciona a que se debe “Propiciar la generación de proyectos e iniciativas de 
alto impacto en la sociedad con la participación de actores públicos y/o privados, en los cuales las 
competencias de la Institución jueguen un rol relevante”. 

Política Estratégica N°8, “Promover iniciativas que vinculen a la Universidad con organismos 
internacionales y fortalezcan su presencia en el contexto internacional”, que define como política táctica 
“Focalizar el establecimiento de alianzas con organismos e instituciones internacionales que posean un 
alto grado de alineamiento con la Misión y Objetivos Estratégicos de la Universidad...”, 

Política Estratégica N°11 establece “Fomentar acciones que favorezcan el sentimiento de identidad con la 
Universidad de los integrantes y exintegrantes de la Comunidad UCN”6 

III PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA VCM PARA LA UCN 

a) Bidireccionalidad: Construir las actividades de Vinculación a partir de la demanda y las 

oportunidad de desarrollo de los actores del entorno, en espacios de interacción. Estas acciones 

deben tener objetivos equilibrados, tanto en el servicio de la sociedad y el aprendizaje que resulta 

de dicha acción, en ambos sentidos y que se refuerzan mutuamente para todos los participantes. 

 

b) Largo plazo: Los nexos establecidos a partir de las acciones de vinculación deben ser capaces de 

proyectarse en el tiempo, con el objetivo de generar impactos medibles y obtener 

retroalimentación positiva desde los socios estratégicos, de manera que el conocimiento 

compartido le permita a la UCN captar más elementos de experiencia y de mejora continua de los 

que aportó para el desarrollo de la acción de VCM. 

 

c) Reportabilidad: Registro y sistematización de la información obtenida a partir de una acción de 

VCM, a fin de establecer cuáles son los efectos de los esfuerzos aportados por la institución y por 

sus socios estratégicos. Esta información será utilizada para la mejora continua del área y 

registrada bajo los mecanismos de aseguramiento de la calidad que se estimen necesarios. La 

medición será realizada mediante indicadores de impacto e indicadores de resultado. 

 

 

                                                           
6 Libro de Políticas Institucionales UCN, oficializado por Decreto N°73/2010 
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IV MODELO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO EN LA UCN 7 

 

Nota: Las relaciones e interacciones que se describen en este documento, se aplican al modelo en que se 

organiza la Vinculación con el Medio para la UCN bajo el concepto de bidireccionalidad 

 

V LOS ROLES ESTRATÉGICOS PARA LA VCM EN LA UCN 

La Dirección General de Vinculación Con el Medio (DGVCM), depende directamente de Rectoría y a su vez 

de ella dependen el Departamento de Extensión Cultural y la Sección de Egresados; por su parte, la 

Secretaría de Vinculación Con el Medio - Coquimbo (SVCM) depende jerárquicamente de la Vicerrectoría 

de Sede, y funcionalmente de la Dirección General de Vinculación con el Medio. Están bajo su dependencia 

la Sección de Egresados y la Sección de Vinculación y Extensión Cultural de Coquimbo. 

 

La DGVCM y por consiguiente la SVCM, fundamentalmente están orientadas a fortalecer el concepto de 

“Bidireccionalidad” en un sentido aplicado y a ser entes facilitadores y articuladores de la comunidad 

interna con su entorno.De manera concreta, la DGVCM y la SVCM se ocupan de: 

 

                                                           
7 Este Modelo fue informado durante el proceso de acreditación institucional el año 2016 a la comisión de pares 
evaluadores. 
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a) Gestionar, fortalecer y consolidar las relaciones de la UCN con los socios estratégicos de la 

UCN, entidades relacionadas y egresados. 

 

b) Articular e interrelacionar los ámbitos del sector productivo, gubernamental, sociedad civil y 

cultural, con las unidades de la Universidad y su entorno. 

 

c) Facilitar la coordinación e integración de la Vinculación con el Medio con el quehacer 

universitario de la Docencia de pregrado y postgrado, Educación continua, Asistencia Técnica, 

Extensión, Comunicaciones, Vocación Social e Investigación y transferencia del conocimiento. 

 

Para asegurar relaciones de largo plazo con el entorno, el área debe contar con los siguientes elementos: 

 

a) Un sistema de Gestión de Calidad, para la Institución y las unidades académicas, que permita 

implementar procedimientos, sistematizar registros de la Vinculación y medir los impactos de 

esta función. 

 

b) Un Plan Anual de Vinculación con el Medio, para organizar las acciones de VC de manera 

planificada y no reactiva. Es necesario elaborar y monitorear dichas acciones, en un trabajo 

conjunto entre la DGVCM, las Vicerrectorías y Unidades Académicas. 

 

c) Generar reportes, para poner a disposición un conocimiento compartido y una 

retrolaimentación positiva tanto hacia el ámbito  interno, como hacia el entorno de la 

Universidad. 

 

 

Consejo Permanente de Vinculación, órgano oficializado por Rectoría, tiene por objetivo proponer políticas 

generales de VCM-UCN y define prioridades en las relaciones con socios estratégicos en concordancia con 

los objetivos del Plan de Desarrollo de la Universidad. Evalúa y reporta anualmente el estado del capital 

relacional de la UCN. Evalúa anualmente las actividades de VCM en el marco de las políticas y prioridades 

institucionales. Finalmente, le corresponde aprobar el plan anual consolidado de VCM presentado por la 

Dirección General de VCM. Su conformación se aprobó en el Consejo Superior de enero de 2016 y se 

oficializó según Decreto 05/2016, del 20 enero de 2016.  

 

Encargados de Vinculación de las unidades académicas (Facultades y Escuelas), en conjunto con los 

directores de Departamentos en el caso de las Facultades y con los Consejos en el caso de las Escuelas 

elaboran los planes anuales de VCM8. Coordinan con la Dirección de VCM la implementación del plan de 

desarrollo estratégico institucional (PDC) e Implementación de las políticas y procedimientos de VCM 

definidos por el Consejo Permanente de VCM y  la Dirección General de VCM en las unidades.  

                                                           
8 Archivo de Secretaría General bajo el Nº 1.541, Decreto 129/2015, 28 de octubre de 2015 
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Lo anterior, da cuenta de la existencia de una estructura compleja y orientada precisamente a guiar y 

articular el quehacer de las carreras en materias de Vinculación con el Medio. 

Para cumplir esta funciones, la Dirección General de Vinculación con el Medio (DGVM)  y la Secretaría de 
Vinculación con el Medio (SVCM) han asumido este rol articulador con todas las carreras de la UCN a través 
de los siguientes mecanismos:  
 
1) PDC 2015 – 2019, Eje Vinculación. El PDC fue construido colaborativamente, para lo cual cada unidad 

definió sus metas respecto de los siguientes objetivos:  
 

i. Aumentar y fortalecer las relaciones con grupos de interés: convenios de colaboración activos, 
exalumnos vinculados a actividades de extensión y responsabilidad social universitaria. 

  

ii. Asegurar la calidad de las actividades de vinculación. Diseño e implementación de un sistema 
de gestión de la calidad en las unidades académicas, coordinado por la DGVCM.  

 

iii. Integrar la vinculación con la docencia: estudiantes en práctica, actividades de titulación, 
actividades de aprendizaje más servicio. 

 

VI Fortalecer la educación continua y cooperación técnica: actividades de cooperación técnica y 

educación continua.MAPA DE ACTORES PARA LA VCM EN LA UCN 

1. Titulados y Egresados: Aquellos que han confiado en la UCN como Institución de Educación 

Superior para recibir de ella los conocimientos y competencias necesarias para generar aportes 

al país y que poseen un rol de embajadores de la UCN. El vínculo con la UCN se refiere a un 

proceso de acompañamiento y de nexo permanente, en el que la institución ofrece nuevas 

oportunidades laborales y de formación. Su rol es importante en la retroalimentación 

necesaria para la mejora continua de los planes de estudio. 
 

2. Iglesia Católica y organizaciones cristianas: Son la base de los valores de la UCN, sobre los 

cuales se sustenta la misión institucional y el quehacer de su comunidad. 
 

3. Empresas Privadas: Aquellas organizaciones con las que la institución mantiene un vínculo 

como empleadores de titulados y egresados de la UCN. A su vez, representan un apoyo 

fundamental para impulsar en conjunto el desarrollo de la zona norte del país. 
 

4. Organismos Públicos: La contribución al desarrollo de la sociedad forma parte de la misión de 

la Universidad. En este sentido la institución buscar vincularse con organismos públicos para 

participar de manera activa en el diseño de políticas públicas y aportar desde los principios del 

Humanismo Cristiano. 
 

5. Sociedad Civil: La UCN busca vincularse con la comunidad de su entorno inmediato y regional, 

estableciendo nexos con municipalidades, instituciones sin fines de lucro, juntas de vecinos, y 
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organizaciones de la comunidad en general. Este vínculo tiene como objetivo impulsar el 

desarrollo del entorno, al mismo tiempo que la institución logra desarrollar e innovar en las 

capacidades necesarias para continuar dando respuestas. 

VII REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA IMPLEMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA VCM 

El actual Modelo Institucional de Vinculación con el medio, considera nueve puntos dentro de la definición 
de las actividades de vinculación. Este documento ha sido parte del proceso de Acreditación Institucional y 
fue desarrollado durante el año 2016.La DGVM ha levantado los procesos que permiten identificar los 
diversos actores que participan en los flujogramas para el área. Estas condiciones se aplican en los diversos 
niveles desde donde se gesten las iniciativas de VCM: 
 

1. “Explicitar cómo se aprueban las inciativas de VCM; 

2. Definir los mecanismos de control del avance de las inicativas y su evaluación; 

3. Explicitar qué se entiende por VCM, diferenciarla de difusión y extensión; 

4. Explicitar los objetivos de la VCM y definir los impactos externos e internos; 

5. Definir las áreas de interés y los grupos de interés para la VCM (El campo); 

6. Establecer los mecanismos de VC (productos y/o servicios) para llevarla a cabo; 

7. Definir la cobertura geográfica de ella (local,regional,nacional e internacional; definida como el 

espacio de interacción); 

8. Detectar instancias existentes en la Universidad para su materailización, a nivel central y en las 

unidades académicas,y mecanismos para lograr los propósitos buscados; 

9. Financiamiento”9. 

VIII REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INSTITUCIÓN PARA LLEVAR ADELANTE LA VCM 

Las definiciones y evidencias que en adelante se indican han sido desarrolladas en el marco del proceso 

de Acreditación Institucional, ya sea en el desarrollo del Informe de Autoevaluación como en  el recurso 

de reposición por la DGVCM.  

1. Debe contar con propósitos y fines claramente definidos en esta área, consecuentes y alineados 

con su misión institucional. 10  

Para la UCN, la Vinculación con el Medio (VCM) es el conjunto de nexos que desde sus inicios -hace 
más de seis décadas- ha establecido con el entorno, acorde con su esencia de universidad pública, 
comprometida con la sociedad y el bien común; establecidos principalmente en las regiones en las 
cuales desarrolla sus actividades. Estas relaciones, además, contribuyen a mejorar el desempeño de 
la Institución y a cumplir sus objetivos, así como a facilitar el desarrollo académico y profesional de 
sus miembros y su actualización o perfeccionamiento. MIGVC, DGVCM (2016) 
 

                                                           
9 Apunte: “Como planificar, implementar y evaluar el área Vinculación con el Medio en el contexto del aseguramiento 
de la calidad y del mejoramiento continuo” Juan Music T. (Junio 2016) 
10 Ibídem 
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2. Debe tener claramente definidos cuáles son sus áreas de interés, públicos objetivos o usuarios y 

los productos que ofrece. 11 

“Acorde con la Misión Institucional y basado en las tres funciones fundamentales del quehacer 

universitario (Docencia de Pregrado, Docencia de Postgrado, e Investigación y Transferencia 

Tecnológica), la UCN ha definido un Modelo de VCM en ocho ámbitos de acción: Académica, 

Artístico Cultural, Medio Productivo, Vocación Social y Comunitaria, Medio Público, Sistema 

Escolar, Relaciones Internacionales, y Egresados.” MIGVC, DGVCM (2016). 

2.1. ÁREAS DE INTERÉS DE LA UCN PARA LA VCM, PÚBLICOS OBJETIVOS Y PRODUCTOS  

2.1.1. Vinculación Académica de pre y postgrado 

Implica relacionar las capacidades del proceso formativo de la UCN con las necesidades del entorno, 
lo que se lleva a cabo tanto a nivel institucional como de las unidades, orientándose principalmente 
a la educación continua, la divulgación del conocimiento científico y la edición de material 
académico, como libros y revistas. Modelo Institucional de Vinculación con el Medio (MIVCM) Proceso de 

Acreditación institucional 2016. 

 
Públicos objetivos o usuarios: Académicos, estudiantes de pregrado, exalumnos, alumnos de ESM, 

profesionales. 

 

Productos Educación de pregrado 

 Programas de titulación capstone project 

 Charlas de profesionales 

 Visitas de inserción laboral 

 Prácticas en la empresa u organismos públicos 

 Plan de incorporación de estudiantes de pre y postgrado a la Investigación Básica y 
Aplicada  

Productos Educación Continua: 

 Oferta de extensión y formación continua abierta a la comunidad 

 Oferta de formación continua para profesionales y egresados 

 Oferta de formación continua al sector escolar 

 Oferta de formación continua docentes UCN 

 Oferta de formación continua al sector productivo y gubernamental 

 Oferta de formación continua al sector productivo12(Adán et al 2016) 

 Publicaciones científicas especializadas 

 Organización de congresos disciplinarios 

 Organización de Seminarios 
 
 

                                                           
11 Ibídem 
12 Cuadernos de Investigación Nº1 CNA 2016 
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2.1.2. Vinculación Artística Cultural y Patrimonial 

Es parte de la formación integral de los estudiantes UCN y de la Comunidad Universitaria, y busca 
también contribuir a la formación de audiencias culturales y la preservación y puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial. Se materializa a través de espacios como el Salón de Exposiciones 
Chela Lira y el Galpón Cultural, el Museo R.P. Gustavo Le Paige, y el Museo Geológico Profesor 
Humberto Fuenzalida, así como la labor de la Fundación Ruinas de Huanchaca, el Acuario en 
Coquimbo, y las agrupaciones artísticas de la Universidad.13  
 

Públicos objetivos o usuarios: Académicos, estudiantes de pregrado, exalumnos, alumnos de 

enseñanza básica y media, sector Público asociado al área, instituciones promotoras y de 

salvaguarda del arte y la cultura, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones artísticas, 

agrupaciones deportivas. 

 

Productos artísiticos culturales: 

 

Actividades 

 Eventos en general (muestras, ferias, ciclos, exposiciones, concursos, etc.),  

 Actividades de divulgación. 

 Programa de formación de audiencias y profesionalización. 

 Cátedras. 

 Actividades deportivas 

 Revistas y Publicaciones 

 Libros publicados 
Medios y publicaciones 

 Radioemisoras, canales de televisión, páginas Web, revistas 
Proyectos 

 Proyectos asociativos 

 Proyectos de investigación 

 Asesorías y colaboraciones 
Nexos 

 Alianzas con entidades y grupos en general 
Recursos y bienes 

 Colecciones 

 Infraestructura cultural 14 

 

 

                                                           
13 Modelo Institucional de Vinculación con el Medio (MIVCM) Proceso de Acreditación institucional 2016 
14 (Cuadernos de Investigación Nº1 CNA 2016) 
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2.1.3. Vinculación con el Medio Productivo 

Se trata de vincular a los estudiantes y académicos de la Universidad Católica del Norte con los 

requerimientos y realidades de los distintos sectores económicos donde opera la Institución, 

generando el crecimiento y desarrollo de las regiones. Modelo Institucional de Vinculación con el Medio 

(MIVCM) Proceso de Acreditación institucional 2016 

 

Público Objetivo: Sector público relacionado con el medio productivo, organizaciones gremiales y 

asociaciones de los sectores productivos, sector empresarial e industrial, pequeñas y grandes 

compañías, cooperativas y gremios artesanales, gremios profesionales, académicos, investigadores, 

estudiantes de pre y postgrado. 

 

Productos y/o servicios con el medio productivo: 

Proyectos 

 Proyectos I+D 

 Programas y centros asociados 
Tesis asociadas 

 Concursos en que participan estudiantes y académicos 

 Proyectos de título y tesis asociados a centros I+D 
Alianzas y redes 

 Convenios 

 Redes colaborativas 
Recursos 

 Infraestructura y centros especializados 
Asesorías, servicios y asistencia técnico- profesional 

 Creación OTEC 

 Actividades y centros asociados 

 Investigación clínica 

 Consultoría de asistencia técnico-profesional 
Emprendimiento 

 Programas de emprendimiento orientado a estudiantes 

 Actividades de programas y centros asociados 
Propiedad Industrial 

 Centros asociados15 

 

 

 

 

                                                           
15 (Cuadernos de Investigación Nº1 CNA 2016) 
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2.1.4. Vinculación Social y Comunitaria 

Su objetivo es reducir brechas laborales, educativas y psicosociales en poblaciones vulnerables, 

además de facilitar la integración y el acompañamiento a la población inmigrante, agrupando las 

instancias de VCM en una labor en que es particularmente visible el sello de una Universidad cuyo 

norte es el Humanismo Cristiano. En este ámbito se agrupan tres áreas que han sido abordadas por 

la Institución de manera sistemática: Salud Pública,  Vocación Social, y Aprendizaje Más Servicio.16  
 

Públicos objetivos o usuarios: socios comunitarios, familias vulnerables, docentes y estudiantes 

participantes. Comunidad universitaria incluye a los funcionarios de apoyo a la academia, 

académicos, comunas involucradas, comunidades originarias, comunidad migrante, municipios, 

sindicatos, juntas de vecinos, consejos ciudadanos, etc. 

 

Productos sociales o comunitarios: 

Proyectos e iniciativas orientadas a la comunidad  

 Talleres e instancias formativas 

 Eventos y actividades deportivas y recreativas 

 Proyectos con orientación social 

 Asesorías, asistencia y encargos de/a la comunidad 
Iniciativas orientadas a comunidades o personas desventajadas 

 Programas especializados 

 Instancias formativas en sectores rurales y/o vulnerables 

 Oferta recreativa y cultural focalizada 
Responsabilidad Social Universitaria 

 Actividades de programas asociados 

 Proyectos RS desarrollados por la comunidad universitaria 

 Proyectos A+S en instancias formativas 
Voluntariado proyectos estudiantiles 

 Trabajos de Verano/Invierno 

 Asociatividad en acciones de voluntariado 
Medios orientados a la comunidad 

 Periódicos y seminarios, redes sociales, Web, radioemisoras, canales de TV. Editoriales 
universitarias17 

 

 

 

                                                           
16 Modelo Institucional de Vinculación con el Medio (MIVCM) Proceso de Acreditación institucional 2016 
17 (Cuadernos de Investigación Nº1 CNA 2016) 
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2.1.5. Vinculación con el Medio Público 

Propicia la discusión y análisis de temáticas relevantes para el país y en particular para las regiones 

en que opera la UCN: desarrollo sostenible, calidad de vida, innovación y políticas públicas. Modelo 

Institucional de Vinculación con el Medio (MIVCM) Proceso de Acreditación institucional 2016 

 

Públicos Objetivos: Académicos, estudiantes, investigadores, agentes del sector público y 

gubernamental, de nivel nacional, regional y/o local, agentes de la sociedad civil, grupos sociales 

vulnerables. 

 

Productos y/o servicios en el ámbito público: 

Iniciativas en políticas o temáticas públicas 

 Asesoramiento nivel nacional (articulado con Estado) 

 Articulación intersectorial 

 Redes colaborativas y alianzas 

 Campañas y programas de bien público (salud, sustentabilidad, discapacidad, otros temas 
sociales) 

 Servicios y asesorías a actores locales 

 Concursos e instancias internas de fomento18 

2.1.6. Vinculación con el Sistema Escolar 

Fortalece la precocidad cognitiva de los escolares, a través del desarrollo de proyectos de 

innovación, acercando el mundo científico a la comunidad educativa, desde el nivel Pre Básico a la 

Enseñanza Media. Modelo Institucional de Vinculación con el Medio (MIVCM) Proceso de Acreditación 

institucional 2016 

 

Públicos Objetivos: escolares de enseñanza básica y media de sectores urbanos y aislados, 

profesores, directivos, apoderados, investigadores, académicos, estudiantes de pregrado y 

postgrado. 

 

Productos y/o servicios destinados al Sistema Escolar: 

Iniciativas orientadas a comunidades educativas 

 Programas especializados 

 Instancias formativas en sectores rurales y/o vulnerables 

 Oferta recreativa y cultural focalizada 
Productos Educación Continua focalizada 

 Oferta de extensión y formación continua abierta a la comunidad 
Programa de Acceso al Sistema de Educación Superior 

 Programas especializados19 

                                                           
18 Ibídem. 
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2.1.7. Vinculación Internacional 

Su objetivo es “consolidar relaciones institucionales con socios estratégicos internacionales para la 

UCN, para lo cual se busca fortalecer las relaciones internacionales de la UCN, Incorporar la 

dimensión internacional a la enseñanza de pregrado, posicionar internacionalmente los programas 

de postgrado, aumentar la productividad científica con pares y centros internacionales 

internacionales hacia la Institución. PDC 2015 2019 

 

Publicos Objetivos: alumnos de pregrado del ciclo profesional, alumnos extranjeros, jefes de 

carrera, agencias y agregados culturales consulares, institutos de idiomas extranjeros, embajadas . 

 

Productos y/o servicios para la Vinculación Internacional: 

Programa de movilidad estudiantil 

 Plan de internacionalización con socios estratégicos 

 Programa de atracción de alumnos extranjeros 

 Programa de becas de movilidad estudiantil para alumnos UCN 
Programa de movilidad académica 

 Estadías de investigación académica 

 Programa de atracción de capital humano avanzado 
 

Alianzas y redes 

 Convenios Internacionales 

 Redes colaborativas nacionales e Internacionales 

 Cooperación Técnica Internacional 

2.1.8. Vinculación con Egresados 

Busca mantener el vínculo con los egresados de la UCN para obtener retroalimentación de la 

formación impartida, evaluar su pertinencia en el campo laboral, el estado de empleabilidad y el 

nivel de identidad con la Institución.” Modelo Institucional de Vinculación con el Medio (MIVCM) Proceso 

de Acreditación institucional 2016 

 

Públicos Objetivos: egresados y alumnos de último año, jefes de carrera, gremios y asociaciones 

profesionales, sector empresarial, sector público. 

 

Productos Educación Continua 

 Oferta de formación continua para profesionales y egresados 

 Beneficios para egresados en programas de formación continua 
Servicios para la Empleabilidad 

 Seguimiento de Egresados 

                                                                                                                                                                                                 
19 (Cuadernos de Investigación Nº1 CNA 2016) 
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 Bolsa laboral 

 Ferias laborales 

 Talleres de iniciación al mundo laboral 

 Procesos de reclutamiento para alumnos de últimos años 
Alianzas y redes 

 Convenios para beneficios através de la Universidad 

 Red de Egresados 

 Centros de Exestudiantes 
 

Medios orientados a los Egresados 

 Seminarios, redes sociales, Web.20 
 

3. Debe velar porque las actividades que realiza sirvan para retroalimentar todo el quehacer 

institucional y ayudarlo a hacerlo más pertinete, eficaz y eficiente. 21 

La VCM de la UCN busca relaciones de bidireccionalidad con el entorno, considerando la demanda y 

las oportunidades de desarrollo de los distintos actores, en espacios de interacción compartidos 

donde todas las partes se ven beneficiadas. 

 “Resultados de VCM: es la manifestación medible de los logros obtenidos como consecuencia de 

las acciones de vinculación, tanto en el desarrollo, como en la etapa final de estas. 

 

Impactos de VCM: son los beneficios recibidos tanto por los agentes externos como por la UCN, que  

se reflejan en los cambios generados en los actores vinculados y que son medibles una vez finalizada 

la acción de VCM. 

 

Los integrantes del Consejo de VCM, con la colaboración de sus redes con actores relevantes del 

entorno, evalúan los impactos internos y externos de la Vinculación con el Medio. La Universidad 

desarrolla 60 programas permanente de vinculación con el medio. De estos, 13 presentan 

indicadores de impacto.”22 

 

4. Debe tener mecanismos claros para medir su impacto tanto en el medio externo como hacia el 

interior de la institución. 23 

                                                           
20 (Cuadernos de Investigación Nº1 CNA 2016) 

21 Apunte: “Como planificar, implementar y evaluar el área Vinculación con el Medio en el contexto del aseguramiento 
de la calidad y del mejoramiento continuo” Juan Music T. (Junio 2016) 
22 Modelo Institucional de Vinculación con el Medio (MIVCM) Proceso de Arecditación institucional 2016. 

23 Apunte: “Como planificar, implementar y evaluar el área Vinculación con el Medio en el contexto del aseguramiento 
de la calidad y del mejoramiento continuo” Juan Music T. (Junio 2016) 
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El Modelo Institucional de Vinculación con el Medio (MIGVM) establece los impactos internos y 

externos que la Institución busca en cada una de las áreas del quehacer académico.Dentro de los 

impactos internos se destacan los siguientes:  

 

 Docencia de postgrado: Facilitar el acceso de los estudiantes de la UCN a formación del 

segundo y tercer ciclo; fortalecer la pertinencia curricular de los programas; favorecer la 

especialización disciplinaria; contribuir a mejorar la empleabilidad de los postgraduados; 

generar oportunidades de colaboración en red; y formar capital humano avanzado.  

 

Investigación y transferencia tecnológica: Vincular a estudiantes y académicos con las necesidades 

regionales; fortalecer las competencias del cuerpo académico; incrementar la participación en 

proyectos de investigación y la publicación de sus resultados; incrementar la valorización del 

conocimiento generado mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y su transferencia al 

entorno; fortalecer las capacidades de I+D+i+e; aumentar los activos intangibles. 

 

 Investigación y transferencia tecnológica: Vincular a estudiantes y académicos con las 

necesidades regionales, fortalecimiento de las competencias del cuerpo académico, 

incrementar la participación en proyectos de investigación y la publicación de sus resultados, 

incrementar la valorización del conocimiento generado mediante el desarrollo de nuevas 

tecnologías y su transferencia al entorno, fortalecer las capacidades de I+D+i+e, aumentar los 

activos intangibles.  

 

5. Debe contar con indicadores de impacto previamente definidos para medir los logros  e impactos 

alcanzados, mostrando su evolución en el tiempo. 24 

¿Qué entenderemos por Impactos en la VCM?: son los beneficios recibidos tanto por los agentes 

externos como por la UCN, que se reflejan en los cambios generados en los actores vinculados y que 

son medibles después de finalizar la acción de VCM, dando énfasis al seguimiento de los actores 

involucrados. Modelo Institucional de Vinculación con el Medio (MIVCM) Proceso de Acreditación 

institucional 2016 

Áreas de Impactos Internos 

 

Docencia de Pregrado: 

 Pertinencia del Perfil de Egreso 

 Realización de Prácticas Pre profesionales 

 Articulación del Pregrado con el Postgrado 

 Empleabilidad de los Titulados 
                                                           
24 Apunte: “Como planificar, implementar y evaluar el área Vinculación con el Medio en el contexto del aseguramiento 
de la calidad y del mejoramiento continuo” Juan Music T. (Junio 2016) 
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 Compromiso cívico y responsabilidad social en los estudiantes como parte del sello 

formativo UCN 

 

Docencia de Postgrado: 

 Articulación con necesidades del desarrollo regional 

 Evolución del conocimiento disciplinar 

 Articulación del Pregrado con el Postgrado 
 

Investigación y transferencia tecnológica: 

 Fortalecimiento de la investigación focalizada 

 Incremento de la investigación y publicación de resultados 

 Desarrollo de tecnologías y su transferencia al entorno 

 Aumento de conocimiento y capacidades académicas 

 Aumento de activos intangibles 

 Formación de equipos multidisciplinarios 

  



 
 

 17 

IX INDICADORES DEL ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

Indicador Descripción 

Modelo de gestión VCM 
implementado  

% Implementación del modelo de gestión al 31 de diciembre 2016 con la descripción 
detallada de los avances definidos en el proyecto: 
a. Definir protocolos y sistemas para registrar y hacer seguimiento de las actividades 

relacionadas con VCM 
b. Incorporar actividades docentes y de formación continua a BAINÍ 
c. Plan anual de actividades de vinculación. 

Nº Convenios activos y 
actividades realizadas  

 Nº Convenios activos y Nº actividades, breve descripción del convenio y de las 
actividades realizadas.  

 Validación de los convenios activos: definición de convenio activo y medio de 
verificación 

 Indicador por departamento, escuela, facultad, sede e institucional  

% Ex alumnos vinculados a 
una red institucionalizada  

 Nº Ex alumnos por carrera  

 Nº ex alumnos que tuvieron vínculo permanente en el 2016 con la Universidad a 
través de algún medio (red social, centro de ex – estudiantes, suscripciones a 
newsletter, benefactores de fondos de becas, cenas anuales, charlas, entre otros) 

 Medio de verificación utilizado 

N° actividades de RSU con 
comunidades y 
organizaciones sociales / N° 
beneficiarios  

 Nº actividades, breve descripción de la actividad, Nº beneficiarios 

 Indicador por departamento, escuela, facultad, sede e institucional 

 Medio de verificación utilizado 

N° de actividades de 
extensión / N° personas  

 Nº actividades, breve descripción de la actividad, Nº personas 

 Indicador por departamento, escuela, facultad, sede e institucional 

 Medio de verificación utilizado 

% estudiantes en prácticas y 
pasantías a nivel nacional 
avalados por convenio activo 

 Nº estudiantes que realizaron prácticas en el marco de un convenio activo en el año 
por carrera, departamento, escuela, facultad e institucional 

 Nº total de estudiantes que realizaron prácticas en el año por carrera, 
departamento, escuela, facultad e institucional 

 % estudiantes en práctica por carrera, departamento, escuela, facultad e 
institucional 

N° actividades de titulación 
avaladas por convenio activo 

 Nº estudiantes que realizaron su actividad de titulación (tesis, memoria, Capstone 
Project, etc.) en el marco de un convenio activo en el año por carrera, 
departamento, escuela, facultad e institucional 

 Nº total de estudiantes que realizaron su actividad de titulación (tesis, memoria, 
Capstone Project, etc.) en el año por carrera, departamento, escuela, facultad e 
institucional 

 % estudiantes que realizaron su actividad de titulación bajo un convenio activo por 
carrera, departamento, escuela, facultad e institucional 

N° actividades de 
Aprendizaje más Servicios / 
N° estudiantes  

 Nº actividades, breve descripción de la actividad, Nº personas 

 Indicador por departamento, escuela, facultad, sede e institucional 

 Medio de verificación utilizado 

N° actividades de educación 
continua / N° estudiantes  

 Nº actividades, breve descripción de la actividad, Nº estudiantes 

 Indicador por departamento, escuela, facultad, sede e institucional 

 Medio de verificación utilizado 

N° actividades de 
cooperación técnica / Monto 
(MM$) 

 Nº actividades, breve descripción de la actividad 

 Monto recaudado por actividad 

 Indicador por departamento, escuela, facultad, sede e institucional 

 Medio de verificación utilizado 
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X IMPACTOS EXTERNOS A ESCALA DE PROGRAMAS O PLANES 

X.1 VINCULACIÓN ACADÉMICA 

Programa o Plan Impacto Externo 

Plan de incorporación de 

estudiantes de pre y 

postgrado a la Investigación 

en Investigación Básica y 

Aplicada 

 30% de publicaciones ISI con participación de estudiantes UCN, en 

relación al total de publicaciones ISI = 425/1.417  

 MM$62 adjudicados en 7 Proyectos VIU Investigación Aplicada. 

Programa de titulación 

Capstone Projet 

 6% de los titulados en Ingeniería Civil industrial  a través en modalidad 
Capstone Project, de un total de 212, han sido empleados donde han 
desarrollado su proyecto. 

 Aumento de la titulación oportuna de un 3,1% a un 22,4% entre el 2013 

al 2015 en la carrera de Ingeniería Civil Industrial. 

 

X.2 VINCULACIÓN MEDIO PRODUCTIVO 

Programa o Plan Impacto Externo 

“Modelo de Gestión 
Integral de Recursos 

Hídricos en la Región de 
Antofagasta: Creando una 

Cultura Sustentable de Agua 
en Zonas de Extrema 

Aridez” (PMI) 

 6 de 34 empresas utilizan parcialmente el Modelo de Gestión de Agua. 

 20.000 personas en Antofagasta han accedido a programas de uso 

eficiente del recurso hídrico. 

 10% de escolares de la ciudad manejan el concepto de escasez hídrica 

 100% de las juntas vecinales capacitadas han implementado huertos 

urbanos de un total de 4. 

 5 políticas públicas en materia de recursos hídricos han sido transferidas 

al Gobierno Regional. 

 3 propiedades intelectuales del modelo de gestión hídrico. 

 1 patente concedida al Observatorio Regional de Recursos Hídricos. 

Incuba2 (Fundación) 

 58% de nuevas empresas (40/69) (2010-2015) 

 $ 4.154 millones de facturación en empresas creadas entre el 2010-
2015. 

Programa de transferencia y 
licenciamiento (OTL-UCN) 

 5 empresas generadas a través de Spin off 

 4 empaquetamiento tecnológicos 
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X.3 VINCULACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

Programa o Plan Impacto Externo 

Programa de atención 

integral al paciente con pie 

diabético 

 32% de disminución sobre la cantidad de re- amputaciones 

 

Programa evolución de la 

prevalencia de obesidad y 

factores asociados en 

escolares de 1º a 8º básico 

 45% de escolares diagnosticados con obesidad en (2011) logran salir de 

esa condición. 

Programa Recicla UCN 

 18.282 kilos de papel, valorizados en $ 2.669.172, donados a la 

fundación María Ayuda (con estas cifras se ha evitado la tala de 311 

árboles y se ha disminuido el consumo de agua en 548.470 litros) 

 1.358 kilos de botellas PET y 169 kilos de latas donadas a Norte Recicla, 

para asegurar 6 nuevas fuentes de trabajo de recolectores de base 

 

 

X.4 VINCULACIÓN MEDIO PÚBLICO 

Programa o Plan Impacto Externo 

Proyecto geoespacial para 

la competitividad de 

Antofagasta – SIT 

Antofagasta 

 39 instituciones públicas (municipalidades, direcciones de servicio de la 

región de Antofagasta) utilizan el SIT en su gestión. 

 

 

X.5 VINCULACIÓN SISTEMA ESCOLAR 

Programa o Plan Impacto Externo 

Programa DELTA UCN 
 9% de egresados DELTA UCN continúan estudios superiores (210/2343) 

 90% de alumnos DELTA UCN mejoran su rendimiento escolar 

Programa PACE 
 90% de retención de alumnos PACE  de (45 que  ingresaron a la UCN en 

2016) 

Proyectos núcleos triple – 

cuádruple hélice de 

innovación 

 El 100% de niños infractores de ley de un total de 15 por año que 

participaron de BUDEO no vuelven a reincidir 

Programa Innova2 
 1 Emprendimiento de San Pedro de Atacama (proyecto Biofiltro) logró el 

3er lugar en concurso nacional, en categoría de 2º y 3º medio 

Programa Enlace Escolar 

dela Ingenierías UCN 

 80% de aprobación de créditos en el primer año de universidad en 

alumnos egresados del programa 
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ANEXO I: DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS PARA LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 

Declaración de Propósitos para la Vinculación Con el Medio 

Facultad, Escuela o Carrera de ..................................... 

 

Queremos aportar a la sociedad en 

 

…………………………………………………………………. y ……………………………………………………………… 

 

Ya que lo que más nos inspira es 

 

…………………………………………………………………. y ……………………………………………………………… 

 

Además queremos generar un impacto en 

 

…………………………………………………………………. y ……………………………………………………………… 

 

Porque valoramos y nos importa 

 

…………………………………………………………………. y ……………………………………………………………… 

 

Porque cómo ………………….. queremos ser 

 

…………………………………………………………………. y ……………………………………………………………… 

 


