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PALABRAS DEL RECTOR
Cuando Universidad La República nació en 1988 comprendió cabalmente y hasta hoy 
la importancia de su relacionamiento con el medio.

En los últimos 3 años, Universidad La República ha asentado una posición en el siste-
ma universitario chileno, que hoy la sitúa en torno a los 5.000 alumnos, con 10 sedes 
en el país y principalmente con el compromiso de llevar adelante un proceso de me-
joramiento continuo, que le permita abordar los nuevos desafíos y lineamientos que 
emanan de las entidades que regulan el sector de educación superior.

La vinculación con el medio es entonces una directriz fundamental para el sistema 
universitario chileno de hoy y en esa medida es primordial para Universidad La Repú-
blica. Es por ello que, mediante la resolución 26/2017, la Rectoría de nuestra Univer-
sidad resolvió la creación de una Dirección de Vinculación con el Medio, Extensión 
Universitaria y Convenios, encargada entre otras materias de desarrollar una política 
y un plan de acción, tendientes al pleno cumplimiento de las tareas encomendadas a 
las Universidades chilenas.

Fruto de un trabajo intenso, desarrollado por la Dirección de Vinculación con el Medio, 
sumando al de otras Direcciones, Sedes y Escuelas, se ha buscado detallar, explicitar 
y articular en cada una de ellas la visión de la Universidad en relación a sus entornos.

Al término de dicho trabajo, el resultado ha sido la sistematización, desarrollo y pos-
terior presentación de este documento, que entrega a todos los actores de la Univer-
sidad, las directrices de acción en torno al medio y describe las tareas que cada Sede, 
Escuela y/o Carrera, ha de desarrollar para dar cumplimiento a lo que dicta la norma 
y a lo señalado por este documento.

En este sentido, se plantean 4 ejes fundamentales de relacionamiento con el medio, 
ellos son: egresados, titulados y empleadores; acción social y servicios comunitarios; 
extensión académica-artística y cultural y finalmente, innovación y tecnología.

Además, este texto entrega procedimientos para el despliegue sistemático de nuestra 
acción de relacionamiento con el medio, a objeto de construir repertorios de informa-
ción, sistemas de trabajo y especialmente sólidos sistemas de verificación.

De esta manera, nos estamos dotando de claros y detallados procedimientos, que 
la Universidad estima fundamentales en su vinculación con el medio. Confío en que 
ellos serán seriamente considerados y trabajados desde la realidad de cada Sede, 
para construir efectivamente aquella relación virtuosa con el medio, en el ejercicio 
de una vinculación institucional coherente, bajo el sello que ha marcado de 1988 a 
nuestra universidad, su vocación por Chile.

Alfredo Romero Licuime
Rector
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Resolución de Rectoría Nº 26/2017
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Presentación

Por Resolución de Rectoría Nº 26/2017 se pone en vigencia la Dirección de Vincu-
lación con el Medio, dando cumplimiento al acuerdo de su aprobación por la Junta 
Directiva y de las Políticas y Mecanismos de Vinculación con el Medio, cuyo objetivo 
es implementar acciones y actividades que la universidad establezca con el medio en 
que interactúa con los diversos actores de la sociedad y especialmente a través de 
sus titulados , egresados y empleadores, para retroalimentarse en su afán de asegu-
rar la calidad de sus procesos, docencia e investigación, propiciando el mejoramiento 
continuo. Así mismo a través de esta política desarrolla la Extensión Universitaria 
tradicional.

El Plan Estratégico de Desarrollo de Universidad La República, es el máximo referen-
te de planificación institucional, carta de navegación de la institución, y concentra en 
torno a sus objetivos, sin excepción, a todos los estamentos de la Universidad, desde 
la Casa Central y proyectándose en el quehacer de todas y cada una de sus Sedes a 
lo largo del país.

Representa un proceso de aprendizaje institucional en todos los niveles, que busca 
plasmar el quehacer de esta Casa de Estudios Superiores, identificándose con una 
etapa de reestructuración en los ámbitos institucionales, académicos y de consoli-
dación como tal.

El referido Plan Estratégico establece la implementación de Políticas y Mecanismos 
de Vinculación con el Medio que priorice acciones destinadas a contribuir con el 
desarrollo cultural del país, promueva la transmisión y difusión del conocimiento, 
contribuyendo con asesorías, asistencia técnica y proyectos que vayan en directo 
beneficio del desarrollo económico, social y cultural en el medio en que se inserta 
la institución, como extraer el conocimiento de ese sector para mejorar nuestros 
procesos y resultados.

La vocación de cumplir su quehacer académico con excelencia, considerando las 
necesidades nacionales y asegurando la pertinencia de cada una de sus sedes al 
contexto y realidad de la región que las cobija.

Fortalecer la difusión, gestión y política de admisión de la Universidad, asegurando la 
sustentabilidad y calidad del Proyecto Académico Universitario.

Es en esta dimensión que ponemos a disposición de todos los estamentos de la uni-
versidad, este documento de Política y Manual de Vinculación con el Medio, para su 
aplicación y compromiso de llevar a la práctica con la mayor fidelidad posible, en la 
seguridad que con ello contribuiremos al logro de las aspiraciones de todos, que no 
son otros que la consolidación de nuestra Casa de Estudios Superiores.

JULIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Dirección de Vinculación con el Medio
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INTRODUCCIÓN

Finalidades, Propósitos y Principios.
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FINALIDADES

Universidad La República ha implementado la Dirección de Vinculación con 
el Medio, Extensión Universitaria y Convenios por Resolución de Rectoría N° 
26- 2017 en la búsqueda de fortalecer la Vinculación con el Medio, colocán-
dola en directa interacción con la docencia y la investigación, como gestiones 
prioritarias de la universidad, constituye una finalidad básica para lograr le-
gitimidad y vigencia de como institución comprometida con el desarrollo del 
país, labor a realizar directamente a través de Sedes, Escuelas y Carreras 
enclavadas en distintas regiones, con la preocupación de una atención per-
manente por los cambios propios de la sociedad actual.

Con ello aspira responder a las nuevas y mayores exigencias de una Educa-
ción Superior atenta a los requerimientos de desarrollo del país, y respon-
der al desafío que enfrentan las Casas de Estudios Superiores, renovando y 
ampliando las redes de apoyo, buscando crecimiento, mayor conocimiento, 
identidad y presencia por parte de la comunidad.

PROPOSITOS

El enfoque estratégico estará dado por la construcción compartida de sabe-
res y el intercambio bidireccional entre la universidad y las fuerzas vivas de 
la comunidad en cumplimiento de su misión y su proyecto educativo. 

Para obtener los propósitos antes enunciados se buscará cumplimiento a los 
lineamientos expresados en el Plan Estratégico de Desarrollo.

Institucionalización de espacios de diálogo, que permitan una construcción 
consensuada de conocimiento y acciones entre la comunidad universitaria, 
los egresados, titulados, empleados y los miembros de las instituciones re-
gionales y locales.

La relación armónica vinculante con la comunidad, entregará valiosos ante-
cedentes que vitalizarán la Docencia y la Investigación.

La incorporación de mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la Edu-
cación logrados por los procesos que aporta la Vinculación con el Medio, 
proporcionarán valiosos antecedentes a la autoevaluación permanente.
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PRINCIPIOS

Concibe la educación como la totalidad de los procesos de formación  y cre-
cimiento humano continuo y evolutivo que se proyectan en la humanización 
y personalización del hombre en su medio social y natural para contribuir al 
desarrollo sociocultural de la comunidad.

Estimula la libertad de opinión, la libertad de conciencia, la manifestación y 
respeto de todas las creencias que no se opongan a la moral, a las buenas 
costumbres o al orden público, promoviendo dentro de sus aulas la manten-
ción de una convivencia armónica en un ambiente de disciplina, respeto y 
tolerancia.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

El Área de Vinculación con el Medio se organiza y coordina con la Dirección 
de Vinculación con el Medio a través del Consejo Asesor y el Comité de Vin-
culación con el Medio.

Ambas unidades desarrollan tareas específicas y complementarias, en los 
diversos ámbitos de acción y actividades que la universidad se ha propuesto 
cumplir en el medio en que se desenvuelve.

El Consejo Asesor está integrado por el Director de Vinculación con el Medio 
que lo preside y los Directores de Escuelas, facilita la interacción interna de 
la universidad con las diversas instancias de administración y gestión tanto 
a nivel central como con las sedes distribuidas a lo largo y ancho del país, 
igualmente constituye un eficaz vehículo  de relación con entidades públicas, 
y privadas, del ámbito social, cultural, laboral y de relaciones nacionales e 
internacionales los que se fortalecen con la firma de convenios y alianzas 
estratégicas de servicio público, solidario e inclusivo.

El Comité de Vinculación con el Medio, está integrado por el Director de 
sede, jefes de carreras, coordinador de vinculación con el medio de la sede 
y el secretario de estudios, cuya responsabilidad es planificar, gestionar y 
administrar los procesos efectivos de comunicación y vinculación, con los 
diversos campos de acción y actividades con Titulados, Egresados, Emplea-
dores, Extensión Artística, Cultural, Deportiva, Solidaria, y de bien común en 
el entorno universitario.

Estas instancias de gestión, en el marco de la política de vinculación con 
el medio, generan acciones y actividades con resultados que conforman un 
proceso interactivo con la comunidad bajo espacios compartidos, bidireccio-
nales cuyo impacto tiene como norte contribuir al desarrollo de la sociedad, 
logrando procesos de mejoras incorporando actividades docentes, académi-
cas e inclusivas en la comunidad.

Entre las actividades contempladas para el logro de lo antes expuesto se 
encuentran asistencia técnica, consultorías en beneficio de las organizacio-
nes comunitarias, prestaciones de servicios, investigación aplicada en las 
tesis que elaboran los estudiantes y/o de personas individuales o jurídicas 
interesadas en estudiar temas de beneficio comunitario, relación universi-
dad empresa especialmente por gestión de titulados y egresados, extensión 
universitaria y desarrollo artístico y cultural tanto para los estudiantes como 
para la comunidad.
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PROCESO DE POLÍTICA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE UNIVERSI-
DAD LA REPÚBLICA.

OBJETIVO

Regular la ejecución de las actividades de vinculación con el medio, para 
convertirla en iniciativas que fortalezcan y retroalimenten los procesos for-
mativos,  mejorando los estándares de la docencia, y los programas acadé-
micos, dando efectiva preferencia al uso de los recursos institucionales en 
todo lo que signifique un impacto positivo institucional y desde luego de las 
Escuelas, Carreras y Programas.

ALCANCE

Procedimiento bidireccional entre la comunidad y todas las unidades suscep-
tibles de acciones del medio con la comunidad universitaria.

RESPONSABILIDADES

Personal directivo inserto en el proceso de gestión académica, innovación 
acción social y de extensión.

Cumplir y hacer cumplir este procedimiento

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Apoyar, en la difusión y definición de las áreas prioritarias de cada Escuela, 
Carrera o Programa, para la ejecución de actividades de vinculación con el 
Medio; las modificaciones curriculares de los Planes  de Estudios de la uni-
versidad, que lo ameriten.

Evaluar las propuestas presentadas por Escuelas Carreras y Programas.

Evaluar los grados de cumplimientos de los avances las actividades compro-
metidas en la “Carta compromiso que firman los académicos”.

Gestionar y priorizar asignación presupuestaria, de proyectos internos y 
mixtos, patrocinar proyectos con financiamientos mixtos y externos.

Efectuar seguimiento de egresados, titulados y empleadores para retroali-
mentar los procesos formativos.
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CONSEJO ASESOR

El consejo Asesor estará integrado por los Directores de  Escuelas, los Jefes 
de Carreras cuando sea pertinente y por el Director de Vinculación con el 
Medio que lo presidirá. Su función básica será:

• Vincular a la universidad con el medio social, laboral, deportivo, artístico, 
comunal y en general con las fuerzas vivas de la comunidad. 

• Potenciar la interacción bidireccional de la universidad con sectores pú-
blicos, privados y sociales, que permitan contribuir al mejoramiento de 
la calidad y pertinencia de las actividades  académicas y de igual forma 
al desarrollo de los sectores con los que se vincula.

• Constituirse en una instancia real de participación con el mundo social, 
empresarial, deportivo y cultural, creando espacios que faciliten el me-
joramiento para el proceso formativo de los alumnos en las áreas del 
conocimiento que desarrolla la universidad.

COMITÉ DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Lo integran, el Director de Sede, Jefes de Carreras, Coordinador de Vincula-
ción con el Medio y Secretario de Estudios.

Asesorar al Director de Vinculación con el Medio en materias propias de su 
incumbencia. 

Establecer los lineamientos y áreas a las que se debe prestar apoyo según  
las políticas institucionales.

Evaluar y supervisar los resultados anuales de las acciones realizadas y pro-
poner mejoras a las áreas y líneas de desarrollo.
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CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA 
UNIVERSIDAD LA REPÚBLICA POR RESOLUCIÓN DE RECTORIA N° 31 DE 
JUNIO DE 2016, SE CREA LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO, 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD.

INDICE

1. Conceptualización y propósito
2. Definiciones básicas
3. Plan de desarrollo estratégico
4. Requisitos claves
5. Estructura organizacional 
6. Financiamiento de la Vinculación con el Medio
7. Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad asociados a la Vinculación 

con el Medio
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1 - CONCEPTUALIZACIÓN Y PROPÓSITO

La Vinculación con el Medio se refiere a una interacción sistemática, sig-
nificativa y de mutuo beneficio, de carácter horizontal y bidireccional con 
el medio disciplinario, cultural, artístico, tecnológico, productivo, profesional 
y social. Desde esta perspectiva, la bidireccionalidad se materializa en el 
aporte que la universidad realiza a su entorno, lo cual implica, al mismo 
tiempo, el desarrollo institucional, académico y profesional de la comunidad 
universitaria.

De acuerdo con estas apreciaciones, la Vinculación con el Medio es con-
siderada por la Universidad La República como una función esencial de su 
quehacer institucional que contribuye de forma relevante al cumplimiento de 
sus principales orientaciones estratégicas, vale decir, Misión y Visión, dentro 
del marco de su proyecto educativo laico, pluralista y tolerante.
 
Coherentemente con lo expresado, el propósito de la vinculación con el medio 
de la Universidad es desarrollar relaciones permanentes con instituciones y 
organizaciones de su entorno, caracterizadas por la bidireccionalidad, esto 
es, que impliquen un mayor conocimiento mutuo de las necesidades, intere-
ses y posibilidades de ambas partes, produciendo beneficios compartidos.

2 - DEFINICIONES BÁSICAS

La Universidad comparte la concepción de la Vinculación con el Medio como 
la tercera misión, extendiendo, de este modo, las funciones universitarias 
clásicas de docencia e investigación. Asimismo, asume como definición de 
esta área la propuesta por la Comisión Nacional de Acreditación, referida al: 

“Conjunto de nexos establecidos con el medio disciplinario, artístico, tecno-
lógico, productivo o profesional, con el fin de mejorar el desempeño de las 
funciones institucionales, de facilitar el desarrollo académico y profesional 
de los miembros de la institución y su actualización o perfeccionamiento, o 
de cumplir con los objetivos institucionales”.  

3 - PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

La importancia que la Universidad le asigna a esta área queda de manifiesto, 
además de sus declaraciones estratégicas principales, en su Plan Estratégi-
co de Desarrollo actual en el cual se consigna que la Política de vinculación 
con el medio debe estar centrada en el respeto de la persona humana, de 
las minorías, del medio ambiente y de las normas constitucionales, legales y 
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reglamentarias vigentes. 

Asimismo, el lineamiento estratégico N°2, referido al establecimiento de polí-
ticas y mecanismos de vinculación con el medio, fija los siguientes objetivos 
estratégicos para esta área:

• Consolidar la política de Vinculación con el Medio.
• Contribuir al Desarrollo Cultural del país, promoviendo, especialmente, 

la identidad y la creación de las regiones en donde la Universidad posee 
sedes.

A estos objetivos estratégicos, se adicionan los siguientes objetivos espe-
cíficos:

• Promover la transmisión y difusión del conocimiento, contribuyendo con 
asesorías, asistencia técnica y proyectos que vayan en directo beneficio 
del desarrollo, económico, social y cultural del medio en que se inserta 
la institución.

• Orientar el desarrollo de actividades de vinculación con el medio realiza-
das por unidades académicas, acorde con la política institucional.

• Desarrollar estrategias de difusión de las actividades de Vinculación con 
el Medio. 

• Desarrollar actividades artístico-culturales y educativas en conjunto con 
la comunidad universitaria y el entorno.

• Promover la difusión de las disciplinas que imparte la Universidad, a 
través del desarrollo de actividades de extensión académica.

• Fortalecer la política comunicacional de la Universidad.

4 - REQUISITOS CLAVES

Consecuentemente con lo establecido por la comunidad universitaria nacio-
nal y por los lineamientos señalados por la Comisión Nacional de Acredita-
ción, la Universidad La República acoge los siguientes requisitos claves para 
el desarrollo de sus actividades de vinculación con el medio:

• Bidireccionalidad: establece la necesidad de construir las actividades 
de vinculación a partir de la demanda y las oportunidades de desarrollo 
de los actores del entorno, en espacios de interacción compartidos con 
estos.

• Universidad interactiva: capaz de sustituir el enfoque tradicional de 
construcción y transmisión de conocimiento, predominantemente “verti-
cal” y “unidireccional” centrado en la inspiración y oferta de la academia, 
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por uno basado en las oportunidades y la demanda de desarrollo del 
entorno (comunidad, territorios, instituciones) y la interacción fecunda 
con sus principales actores.

• Retroalimentación con docencia e investigación: es decir, que las acti-
vidades de vinculación deben organizarse de un modo tal que su desa-
rrollo y resultados ejerzan una retroalimentación positiva y verificable 
sobre la calidad y pertinencia de las actividades de Docencia e Investi-
gación en el ámbito temático que les es propio.

• Coherencia con la Misión: esto es, que las actividades se enmarquen 
en los principios y valores que declara la Universidad, además de que 
constituyan un aporte verificable a su cumplimiento.

 
Por su parte, las áreas de acción en las que la Universidad enmarca sus 
acciones de Vinculación con el Medio se refieren a: educación continua; de-
sarrollo artístico cultural; investigación aplicada; tesis de pre y posgrado; 
prácticas profesionales y relacionamiento con egresados y empleadores.

5 - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Área de Vinculación con el Medio se organiza y coordina desde la Direc-
ción de Vinculación con el Medio a través de los ámbitos que de ella depen-
den; desarrollando tareas específicas y complementarias por medio de las 
Escuelas, Carreras, Programas, y Centros de Estudios en concordancia con 
los criterios institucionales, para lo cual cuenta con el apoyo de las Direccio-
nes de Sedes y los académicos designados para ello.

LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO; es la instancia a la que 
corresponde la planificación y coordinación que contribuye al aseguramiento 
de la calidad del proyecto institucional, mediante la construcción de víncu-
los, redes, y relaciones sustentables y reciprocas entre la Universidad, y su 
entorno; por medio de actividades sistemáticas de docencia, servicios comu-
nitarios, relaciones con egresados, titulados y sus empleadores, además de 
la Extensión Académica, Artística y Cultural hacia y desde la sociedad local, 
regional y nacional.

Ambito de acción de Vinculación con el Medio:
De egresados, titulados y empleadores

Su objetivo central es establecer redes y relaciones con egresados y titu-
lados en lo posible en los lugares de trabajo, donde se desempeñan, para 
obtener retroalimentación sobre necesidades de adaptación de los Planes y 
Programas de Carreras, necesidades de Investigación u otra información re-
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levante para el Mejoramiento Académico y/o  servicios de perfeccionamiento 
y convenios de apoyo recíproco entre el sector productivo y la Universidad.

Ámbito de acción social y servicios comunitarios

Por su intermedio propicia la creación con pertinencia territorial de Centros 
de Estudios, Servicios Comunitarios y Solidarios que permitan vinculación 
efectiva entre el medio y la comunidad universitaria, promoviendo la par-
ticipación de instituciones y personalidades del mundo productivo, social, 
científico y cultural.

Ámbito de extensión académica, artística y cultural

Desarrolla actividades de Vinculación con el Medio que promueven la inte-
racción efectiva, creando sentido de pertenencia entre la comunidad univer-
sitaria y su entorno, participando activamente en las actividades comunales, 
regionales y nacionales que incentiven el desarrollo cultural en expresiones 
deportivas, folclóricas, filantrópicas, además en los diversos sectores de la 
expresión artística.

Ámbito de innovación y tecnología

Coordina la  vinculación de las Escuelas, Carreras y Programas con empre-
sas y organismos públicos y privados de los sectores productivos y tecno-
lógicos fomentando la ejecución de proyectos de desarrollo tanto en investi-
gación como en innovación y tecnología, incluyendo pata ello los Centros de 
Estudios a nivel de sede o centralizados existentes o por crear.
                                             

 Vinculación con el medio en la sede

Objetivo

Gestionar las funciones de Vinculación con el Medio de la Sede, establecien-
do las estrategias para el seguimiento del desempeño de los estudiantes y 
de retroalimentación, actualizar  y fortalecer el sistema curricular docente, 
de acuerdo a las políticas y procedimientos que la Dirección de Vinculación 
con el Medio oriente.

Responsable de la unidad 

Es el encargado de Vinculación con el Medio, quién reporta y depende ad-
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ministrativamente del Director de Sede y es guiado en políticas y proce-
dimientos por el jefe de Carrera, el Director de Escuela y la Dirección de 
Vinculación con el Medio.

Funciones

Las funciones de la Unidad de Vinculación con el Medio, y por ende del res-
ponsable de Vinculación con el Medio en la Sede son las siguientes:

A - Promover y mantener vínculos y relaciones con organizaciones, entida-
des y empresas externas, en el ámbito de interés de las respectivas carreras 
con el fin de relacionar la Sede con el medio cultural, educacional y laboral 
de la región, propiciando:

• La inserción de los alumnos (as) en actividades de prácticas y ejercicios 
profesionales.

• La suscripción de convenios de colaboración mutua  y de beneficios para 
los estudiantes.

• La difusión de las actividades de la sede  que realice con y para la co-
munidad.

• La actualización permanente en temas de interés para las distintas ca-
rreras.

• Todas aquellas actividades que sitúen  a la sede en interacción directa 
con el medio social, cultural y laboral.

B - Establecer mecanismos que recojan las experiencias y necesidades 
de los egresados de la sede, en cuanto a su desempeño profesional con el 
propósito que la universidad planifique actividades de perfeccionamiento y, 
cuando proceda, modificaciones a los Planes de Estudio. Coordinar estas 
actividades con la Dirección de Vinculación con el Medio, la Dirección de 
Escuela y el jefe de Carrera.

C - Realizar seguimiento de estudiantes egresados y titulados. Averiguar su 
establecimiento y/o empresa laboral.

D - Crear los medios que permitan informar a los egresados y titulados acer-
ca de las actividades de Diplomados, Post Títulos y Post Grado que ofrezca 
la Universidad.

E- Colaborar con las Carreras, Escuelas y la Dirección de Vinculación con el 
Medio en la formación de asociaciones de titulados y egresados, mantenien-
do vínculos activos y permanentes.
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F - Efectuar acciones que fortalezcan la imagen de la Universidad y la Sede 
en el medio donde se encuentre.

G - Establecer medios apropiados para disponer  de información fidedigna, 
actualizada y confiable del rendimiento curricular de los estudiantes y de la 
situación laboral del egresado. Coordinar esta actividad con el Director de 
Vinculación con el Medio.

H - Publicar noticias y otras actividades relevantes de la Sede en la página 
Web de la universidad por medio de la unidad correspondiente.

De esta forma las  unidades contribuyen a la vinculación con el medio desde 
sus propios ámbitos de acción y competencia y sus alcances tienen relación 
directa con los diversos estamentos, ya sean académicos, administrativos 
colaboradores, estudiantes o socios y directivos de la universidad, constitu-
yéndose en un eje articulador de la comunidad universitaria.

6- FINANCIAMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Es responsabilidad del Director de Vinculación con el Medio, de las Directo-
res de Escuela y de los jefes de Carreras y de los académicos insertos en el 
sistema, fijar prioridades, definir cargas académicas horarias mínimas para 
desarrollar los POA.

• Universidad La República implementará actividades y proyectos median-
te la asignación de recursos propios tanto financieros como de gestión, 
lo que no implica dejar de lado la necesidad de obtener otras fuentes  de 
apoyo.

• Financiamiento Externo: Para la realización de proyectos financiados 
con fondos externos privados o públicos, generalmente asignados me-
diante concursos públicos, licitaciones, donaciones o acuerdos indirec-
tos.

• Financiamiento Mixto: Igualmente existirá financiamiento mixto de las 
iniciativas y accciones de Vinculación con el Medio, Estos financiamien-
tos mixtos pueden considerar el aporte  de la universidad y de otras 
instituciones que participen de la actividad.

El Director de Vinculación con el Medio, Director de Escuela o Jefe de Ca-
rrera, coordinan y gestionan la oportuna realización y firma de los convenios 
o contratos que logren crear financiamientos mixtos y externos según co-
rrespondan.
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Las iniciativas de vinculación con el Medio que cuenten con fondos  externos 
o mixtos, rendirán cuenta de las formulaciones presupuestarias y el correcto 
uso de los recursos recibidos, ante la autoridad competente.

En cuanto a las fuentes de financiamiento interno y mixto para los proyectos 
y actividades de Vinculación con el Medio, la universidad dispone de fondos 
a partir  de los cuales se pueden proveer recursos.

7 - MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ASOCIADOS A 
LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Con el propósito de verificar el aporte de la vinculación con el medio al cum-
plimiento de la misión institucional, la Universidad centrará sus mecanismos 
de aseguramiento de la calidad en tres ejes fundamentales:

• Planificación participativa de las actividades de vinculación tanto a nivel 
central como sedes y escuelas.

• Registro documental y de evidencias en general respecto de las acciones 
de vinculación planificadas por la institución.

• Diseño y monitoreo constante de indicadores relevantes: indicadores 
institucionales; indicadores de integralidad y de actividad y resultado.
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REGLAMENTO Y DISPOSICIONES GENERALES DE VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO

Artículo  1
La Dirección de Vinculación con el Medio es la encargada 
de establecer los lineamientos estratégicos y las Carreras, 
Escuelas y Sedes son las encargadas de operacionalizar las 
principales actividades de Vinculación de la Universidad, 
expresadas en el Plan Estratégico de Desarrollo, El Modelo 
Educativo Institucional y el Reglamento.

Artículo  2
El funcionamiento de la Dirección de Vinculación con el Medio 
de Universidad La República  está regido por la normativa vi-
gente.

Artículo  3
El funcionamiento de los Ámbitos de acción está  determinado 
por la Política de Vinculación con el Medio de la universidad.

Artículo  4
Se constituye un Comité de Vinculación con el Medio, que tiene 
el propósito de evaluar resultados de las políticas de vincula-
ción con el medio, que estará constituido por el Director de Es-
cuela, los Jefes de Carreras, el Director de Sede quién lo presi-
dirá y el Coordinador de Vinculación con el Medio de sede. Este 
comité, evaluará objetivos, avances cumplimiento de metas de 
los programas y proyectos que se implementen en el ámbito de 
vinculación con el medio en cada sede bajo la supervisión del 
Director Nacional de Vinculación con el Medio

          
Artículo  5

El Comité de vinculación con el medio se reunirá periódica-
mente en donde se analizarán los estados de avance de las 
planificaciones  presentadas a la Dirección de Vinculación con 
el Medio a objeto de establecer la coherencia y alineación con 
los objetivos institucionales y las políticas de vinculación con el 
medio de la universidad

Artículo  6
La Dirección de Vinculación con el Medio, solicitará formal-
mente a la Dirección de Sede, copia de las cartas compromiso 
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del coordinador de vinculación con el medio al inicio de cada 
semestre, a objeto de contar con los documentos que permitan 
dimensionar el resultado referido al ídem vinculación con el 
medio.

Artículo  7
La Dirección de Vinculación con el Medio entregará a los direc-
tores de sede  los compromisos formalizados con los criterios 
e instrumentos para el desarrollo de la planificación semestral 
operativa de estas actividades.

Artículo  8
Semestralmente el Jefe de Carrera evaluará el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por docentes o administrativos, 
para lo cual deberá solicitar a los Coordinadores las eviden-
cias pertinentes. Una vez analizadas éstas, constatando o no, 
su correspondiente correlato en la realidad práctica, emitirá un 
informe referido al cumplimiento de metas y resultados, indi-
cadores e impacto, establecidos y logrados con relación a las 
actividades comprometidas, el que será remitido a la Dirección 
de Vinculación con el Medio para su evaluación y proceso de 
calificación.  

Artículo  9
Toda iniciativa presentada por los jefes de carreras deberá es-
tar debidamente respaldada por el Director de Escuela y acom-
pañada por la aprobación del Director de Sede. En el caso de 
corresponder a una iniciativa intercarreras, el informe deberá 
ser firmado por los jefes de carreras involucrados.

Artículo 10
Toda propuesta, proyecto o actividad de vinculación con el me-
dio que se presente deberá ser avalada por la sede correspon-
diente, y ser presentada  en concordancia con los artículos 7 y 
9 precedentes.

Toda propuesta proyecto y actividad referida a vinculación con 
el medio que se presente a través de los estudiantes deberá ser 
avalada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la sede 
correspondiente y patrocinada por el jefe de sede.
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Artículo  11
La Dirección de Vinculación con el Medio y el jefe del comité 
deberán tener diálogo periódico con el objeto de retroalimen-
tar su quehacer con la docencia, que permita la utilización de 
resultados de las acciones y experiencias como insumo para la 
evaluación y mejoramiento continuo de los procesos formati-
vos, de los programas académicos y de desarrollo institucional, 
por medio de redes interculturales y sociales.

Artículo  12
La Dirección de Vinculación con el Medio, generará las orien-
taciones para el financiamiento estable y diferenciado de los 
proyectos y actividades de vinculación con el medio, que cum-
plan con los objetivos expresados en los lineamientos del Plan 
Estratégico de la universidad y cada Coordinador deberá ges-
tionar la obtención de recursos externos para financiar pro-
puestas y actividades en áreas específicas, de acuerdo a los 
planes de desarrollo de la sede.

Artículo  13
La Dirección de Vinculación con el Medio, cada Escuela, Carre-
ra y Sede, deberán mantener los registros y antecedentes refe-
ridos a las evidencias de las actividades de vinculación con el 
medio desarrolladas en la universidad, manteniendo una base 
de datos actualizados en materia de vinculación con el medio, 
igualmente información relevante, que sirva como insumo a 
unidades internas y organismos externos de tal manera que 
puedan aplicar las directrices existentes para el desarrollo de 
acciones de vinculación con el medio.

Artículo  14
La Dirección de Vinculación con el Medio deberá entregará una 
memoria anual, referida a las distintas iniciativas y actividades 
desarrolladas por en el ámbito de la Vinculación con el Medio, 
la que conocerá toda la comunidad universitaria.

Artículo  15
La Dirección de Vinculación con el Medio en conjunto con los 
Jefes de Carrera rendirá cuenta pública de las actividades de-
sarrolladas por las distintas Escuelas, Carreras y Sedes dentro 
de la primera quincena del mes de enero de cada año.
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Artículo 16
La Dirección de Vinculación con el Medio, y cada carrera difun-
dirá a la comunidad las actividades desarrolladas en el ámbito 
de la vinculación con el medio. La información para la mencio-
nada difusión será proporcionada por los jefes de carrera.

Artículo  17
La Política de  Vinculación con el Medio será sometida a una 
evaluación cada tres años, con el objeto de verificar su cumpli-
miento en cuanto  a los requisitos claves  de la vinculación con 
el medio es decir: 

• Bidireccionalidad con las oportunidades y demanda de 
la comunidad.

• Interactividad centrada  en la inspiración y oferta aca-
démica.

• Retroalimentación positiva y verificable sobre la calidad 
y pertinencia de las actividades de docencia e Investi-
gación.

• Coherencia  con la Misión institucional, enmarcada las 
actividades en los principios y valores que declara la 
universidad, enmarcando las actividades en los Princi-
pios y Valores que declara la Universidad.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

Nombre del Proceso Gestión de Vinculación con el Medio entre 
Universidad la República y su Entorno

Responsable del Pro-
ceso

Dirección de Vinculación con el Medio

Objetivo del Proceso
Fijar mecanismos y operacionalizar la política ins-
titucional de vinculación con el medio, para el de-
sarrollo de actividades bidireccionales.

Actores Internos

Escuelas.
Carreras.
Programas.
Académicos, Estudiantes, Administrativos.

Actores Externos

Egresados.
Titulados.
Empleadores.
Instituciones públicas y privadas. 
Organizaciones Nacionales e Internacionales (Pú-
blicas y Privadas).

Unidades Proveedo-
ras

Rectoría.
Vicerrectoría Académica.
Dirección de Vinculación con el Medio.
Centros Operacionales Habilitados.

Producto que Genera

Sistematización de resultados actividades de vin-
culación con el medio.
Informes de resultados utilizables para la mejora 
de los procesos de formación.

Requerimiento entor-
no al Proceso

Las actividades sean consistentes con los linea-
mientos institucionales.
Las actividades estén acordes con los requeri-
mientos del entorno.
Que los resultados de las actividades sean cohe-
rentes con las necesidades para la mejora de los 
procesos formativos.

Actividad Inicial del 
Proceso

La Dirección de Vinculación con el Medio con el 
apoyo de los Directores de Escuelas, Jefes de Ca-
rreras, y Directores de Sedes establecen los crite-
rios de priorización de actividades de vinculación 
con el medio.
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Nombre del Proceso Gestión de Vinculación con el Medio entre 
Universidad la República y su Entorno

Actividad Final del 
Proceso

Implementación y difusión de los resultados de las 
actividades de vinculación con el medio en la co-
munidad universitaria.

Fuente de Verifica-
ción

Política de Vinculación con el Medio. 
Planificación de actividades de Vinculación con el 
Medio, por  escuelas, carreras y convenios institu-
cionales.
Documentos de evaluación de gestión de activida-
des.

Variables de los me-
canismos 

Propuesta de actividades aprobadas con observa-
ciones.
Propuesta de actividades aprobadas.
Propuesta de actividades rechazadas.
Resultados de actividades ejecutadas.

Supervisión y Control

Presentación de propuestas. 
Aprobación de propuestas.
Planificación de actividades. 
Puesta en marcha de actividades.
Resultados de actividades.

Resultados Espera-
dos

100% de las actividades de vinculación con medio 
desarrolladas bajo las orientaciones y lineamien-
tos de la política institucional de vinculación con el 
medio vigente.
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MÉTODO DE TRABAJO

Paso Responsable Actividad Documento

1
Dirección de 
Vinculación con 
el Medio

Propone la política, los 
criterios y áreas de de-
sarrollo de actividades de 
vinculación con el medio.

Política.
Procesos.
Procedimientos.
Instrumentos de ges-
tión.

2
Consejo Asesor 
de Vinculación 
con el Medio

Analizar y proponer desa-
rrollo de acciones al Di-
rector de Vinculación con  
el Medio.

Informe de resulta-
dos de trabajo del 
comité

3
Escuelas, Sede, 
Carrera y Coor-
dinador

Analizar y proponer al Di-
rector de Vinculación con 
el Medio, cuales son las 
acciones relevantes a de-
sarrollar por cada uno de 
los ámbitos.

Informe resultado de 
trabajo de comisión.

4
Escuelas - Se-
des - Carreras. 

Analiza propuestas, lleva 
registro y coordina pro-
puestas de actividades de 
vinculación con el medio.

Planificación semes-
tral.

5
Académicos – 
Estudiantes - 
Administrativos

Presentan propuestas 
de Actividades de Vin-
culación con el Medio a 
Escuelas, Carreras y Di-
rección de Asuntos Estu-
diantiles.

Formato de propues-
ta de actividad de 
vinculación con el 
medio.

6
Programas y 
Proyectos

Ejecuta acciones en tor-
no a los objetivos que los 
constituyen, desarrolla 
iniciativas basadas en po-
líticas institucionales.

Formatos de pro-
puestas de activida-
des de Vinculación 
con el Medio.

7
Consejo Asesor 
de Vinculación 
con el Medio

Apoya la aplicación, segui-
miento y evaluación de las 
disposiciones relaciona-
das con la retroalimenta-
ción con el medio social, 
laboral y propone las mo-
dificaciones que procedan.

Acta de Acuerdo.
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LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN EN VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Descripción del proceso

Nombre Coordinación elaboradora de líneas prioritarias

Descripción Actividades de Vinculación con el Medio.

Grupo de 
Proceso Gestión de Actividades de Vinculación con el Medio.

Responsable Dirección de Vinculación con el Medio.

Consejo asesor 
de VCM

Dirección 
de VCM

Comité de 
VCM

Descripción de las
actividades

Inicio 1.- Analizan antecedentes y elaboran docu-
mentos que define las líneas de acción de 
Vinculación con el Medio.

2.- Analiza documento con las líneas y áreas 
relevantes para el desarrollo de las activida-
des de Vinculación con el Medio.

3.- Elabora documento que prioriza las áreas 
y líneas de interés para el desarrollo insti-
tucional.

4.- Convoca al Comité de Vinculación con el  
Medio y distribuye los documentos para so-
meter análisis y discusión.

5.- Analiza y propone a Dirección de Vincu-
lación con el Medio apoyo a acciones en las 
líneas de trabajo propuestas, según la capa-
cidad instalada de cada sede y carrera.

6.- Determina a partir de la propuesta y de 
los acuerdos del Comité de Vinculación con 
el Medio, las áreas prioritarias para el desa-
rrollo de actividades de Vinculación.

7.- Elabora documento y lo distribuye a las 
Sedes y Carreras.

Fin

8.- Difunde en la comunidad universitaria las 
áreas de acción y actividades de Vinculación 
con el Medio.

1

2

3

4

5

6

7

8
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PLANIFICACIÓN SEMESTRAL

Descripción del proceso

Nombre Planificación semestral.

Descripción Actividades de Vinculación con el Medio.

Grupo de 
Proceso Gestión de Actividades de Vinculación con el Medio.

Responsable Dirección de Vinculación con el Medio.

Dirección de 
VCM

Consejo 
Asesor de 

VCM

Carreras 
Programas
Académicos
Estudiantes

Descripción de las
actividades

Inicio
1.- Establece los criterios de priorización de 
actividades de acuerdo a lineamientos insti-
tucionales.

2.- Convoca a Consejo Asesor para presen-
tar planificación semestral de Vinculación 
con el Medio.

3.- Convoca a Carreras, Programas, Acadé-
micos y Estudiantes a presentar acciones y 
actividades de Vinculación con el Medio.

4.- Presentan las acciones y actividades en 
formato diseñado para ello.

5.- Analiza y evalúa de acuerdo a prioridades 
de actividades presentadas, generando una 
planificación semestral.

6.- Analiza y evalúa las propuestas de accio-
nes de vinculación con el medio presenta-
das, verificando la factibilidad de ellas, según 
la política de Vinculación con el Medio.

7.- Genera un informe de acciones que con-
tarán con apoyo institucional a los interesa-
dos.

8.- Socializa los resultados y establece plan 
de trabajo y gestión de recursos solicitados.

Fin
9.- Valida y socializa la planificación semes-
tral de actividades de vinculación con el me-
dio aprobados a nivel institucional.

1

2

3

4

5

6

7

9

8
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ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS

Descripción del proceso

Nombre Asignación y gestión de recursos.

Descripción Actividades de Vinculación con el Medio.

Grupo de 
Proceso Gestión de Actividades de Vinculación con el Medio.

Responsable Dirección de Vinculación con el Medio.

Dirección de 
VCM

Consejo 
Asesor de 

VCM

Carreras 
Programas
Académi-

cos
Estudian-

tes

Descripción de las
actividades

Inicio
1.- Valida y socializa la planificación semes-
tral de acciones y actividades de vinculación 
con el Medio a nivel institucional.

2.- Formula el presupuesto semestral y 
asigna a las propuestas de actividades los 
recursos en función de la calificación en el 
proceso de priorización.

3.- Recibe informe de la Dirección de Vin-
culación con el Medio de las acciones que 
contarán con presupuesto y recursos insti-
tucionales.

4.- Solicita la gestión de los recursos finan-
cieros al Consejo Asesor.

5.- Ejecuta las actividades y acciones pro-
puestas y aprobadas.

6.- Informa los resultados obtenidos y reali-
za rendición de cuentas.

7.- Presenta a Vinculación con el Medio y a 
la Vicerrertoría de Administración y Finan-
zas la rendición de Cuentas aprobadas por el 
Comité Asesor.

Fin
8.- Registra los resultados y genera docu-
mento de gestión.

1

2

3

4

5

6

7

8
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SEGUIMIENTO SEMESTRAL

Descripción del proceso

Nombre Seguimiento semestral.

Descripción Actividades de Vinculación con el Medio.

Grupo de 
Proceso Gestión de Actividades de Vinculación con el Medio.

Responsable Dirección de Vinculación con el Medio.

Comité de 
VCM

Dirección 
de VCM

Consejo 
Asesor de

VCM

Carreras 
Programas
Académicos
Estudiantes

Descripción de las
actividades

Inicio
1.- Solicitar información del estado 
de avance de la planificación se-
mestral.

2.- Solicitar a las carreras, progra-
mas, académicos y estudiantes in-
forme de estado de avance de las 
actividades en ejecución.

3.- Elaborar informe de estado de 
avance de las actividades compro-
metidas.

4.- Recopilar los informes de activi-
dades ejecutadas a la fecha.

5.- Presentar el estado de avance y 
evaluaciones de actividades planifi-
cadas semestralmente.

6.- Analiza y evalúa según la planifi-
cación y las actividades aprobadas.

7.- Revisa el estado de avance y 
cumplimiento de las acciones plani-
ficadas y aprobadas.

8.- Solicita reunión de coordinación 
y toma acuerdos sobre posibles pun-
tos de mejora o desviaciones.

9.- Informa de acuerdos comprome-
tidos a las carreras, programas. Aca-
démicos y estudiantes.

Fin

10.- Informa nuevos estados de 
avance e incorpora observaciones, y 
mejoras realizadas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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REGISTRO Y USO DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

Descripción del proceso

Nombre Registro y uso de resultados de actividades.

Descripción Actividades de Vinculación con el Medio.

Grupo de 
Proceso Gestión de Actividades de Vinculación con el Medio.

Responsable Dirección de Vinculación con el Medio.

Comité de VCM Dirección 
de VCM

Consejo 
Asesor

Carreras 
Programa

Académicos
Estudiantes

Descripción de las
actividades

Inicio
1.- Informa mediante formulario de gestión 
de las actividades de vinculación con el 
Medio.

2.-Recopita y entrega los antecedentes re-
levantes y los resultados de las actividades.

3.- Evalúa la gestión de las actividades de 
acuerdo a la planificado en la propuesta de 
las actividades y solicita validación del Co-
mité Asesor.

4.- ¿Los informes de cierre de las activida-
des se ajustan a los requerimientos y com-
promisos?

5.- Solicitar realizar ajustes y/o mejoras a 
los informes presentados.

6.- Analiza y evalúa los resultados  pro-
puestos para el semestre y las actividades 
aprobadas comprometidas en la formula-
ción.

7.- Incorpora registros a base de datos in-
terna de actividades de Vinculación.

8.- Realiza al final de cada semestre la eva-
luación general de la planificación de acti-
vidades.

9.- Recibe el informe semestral con el con-
junto de acciones realizadas y los impactos 
obtenidos.

10.- Valida los informes y prepara documen-
to de resultados, proponiendo mejoras para 
la gestión de actividades.

Fin
11.- Elabora informe general de resultados y 
difunde en la universidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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EVALUACIÓN  DE IMPACTO DE ACTIVIDADES

Descripción del proceso

Nombre Evaluación  de Impacto de Actividades

Descripción Actividades de Vinculación con el Medio.

Grupo de 
Proceso Gestión de Actividades de Vinculación con el Medio.

Responsable Dirección de Vinculación con el Medio.
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Descripción de las
actividades

Inicio
1.- Dirección de Pre grado solicita a Secretaría de Es-
tudio la firma de las cartas compromiso.

2.- Indica a las carreras y programas que los profeso-
res deben presentar cartas compromiso.

3.- Declaran y firman la carta compromiso registrando 
en ella las horas dedicadas a acciones de Vinculación 
con el Medio.

4.- La Secretaría de Estudio informa nómina de pro-
fesores que comprometen horas para acciones y acti-
vidades de Vinculación con el Medio.

5.- Solicita a Departamento de Persona valorice las 
horas comprometidas para la gestión de actividades 
de Vinculación con el Medio.

6.- Elabora documento con información de valoriza-
ción de horas asignadas.

7.- Realiza análisis y elabora síntesis para el control.

8.- Recibe la validación oficial de la carta compromiso 
y ejecuta acciones comprometidas.

9.- Responde a lo solicitud de Dirección con el Medio, 
informando de las acciones ejecutadas según lo indi-
cado en la carta compromiso.

10.- Evalúa las acciones declaradas y lo indicado en 
la carta compromiso elaborando informe de gestión 
de los académicos.

11.- Informa al Secretario de Estudio para su distri-
bución a carreras y Vicerrectoría de Administración 
y Finanzas.

Fin

12.- Recepciona  los informes y los incorpora a los 
antecedentes para iniciar proceso semestral de ca-
lificaciones.

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

11
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO

2. UNIDAD POSTULANTE
 ͻ Institucional
 ͻ Sede
 ͻ Escuela
 ͻ Carrera
 ͻ Académicos
 ͻ Estudiantes
 ͻ Administrativos
 ͻ Comunidad Externa (especificar si es titulado, empleador, institución pública o privada)

3. RESPONSABLE
Nombre: 
Cargo: 
Fono: 
Correo electrónico: 

 
4. AUTORIDAD INTERNA QUE APOYA LA ACTIVIDAD O PROYECTO 
(Distinto al responsable)

Nombre: 
Cargo: 

 
5. PATROCINADOR EXTERNO (En caso de que lo hubiere, nombre y cargo de externo o entidad 

externa que apoya el proyecto)

Nombre: 
Cargo: 

6. MONTOS
Monto total solicitado  $  

 7. FECHA DE EJECUCIÓN
Desde: DD / MM / AAAA
Hasta: DD / MM / AAAA 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD O DEL PROYECTO (Emplazamiento especí-

fico, ciudad, recinto, etc.)

Lugar: 
Nº de participantes esperados: 
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9. ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO
Ámbito 1: egresados, titulados y empleadores
Ámbito 2: acción social y servicios comuniarios
Ámbito 3: extensión académica, artística y cultural
Ámbito 4: innovación y tecnología

10. TIPO DE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN (Favor indicar que tipo de actividades están con-
templadas en la implementación del proyecto)

 ͻ Actividades de extensión Académica (Diplomados, seminarios, simposios, ta-
lleres, congresos, etc.)

 ͻ Actividades de comunicación, divulgación o difusión.
 ͻ Ferias de empleo
 ͻ Otro tipo de ferias.
 ͻ Giras o visitas
 ͻ Encuentro con ex alumnos
 ͻ Cine (ficción o documental)
 ͻ Presentaciones artísticas (teatro, danza, performance, recital, entre otras)
 ͻ Conciertos
 ͻ Exposiciones (fotografías, pinturas, esculturas, entre otras)
 ͻ Actividades patrimoniales
 ͻ Intervenciones en comunidades
 ͻ Actividades de capacitación mediante talleres a población vulnerable
 ͻ Concursos
 ͻ Otro (especifique)

 11. AREAS DEL CONOCIMIENTO INVOLUCRADAS (Favor señalar o marcar la o las áreas del 
conocimiento involucradas en el proyecto)

 ͻ Administración y Comercio
 ͻ Arte y Arquitectur
 ͻ Ciencias Naturales y Matemáticas
 ͻ Ciencias Sociales
 ͻ Derecho
 ͻ Educación
 ͻ Humanidades
 ͻ Recursos Naturales
 ͻ Salud
 ͻ Tecnología

12. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

Indique los objetivos generales y específicos del proyecto; señale cómo el 
proyecto contribuirá al posicionamiento y vinculación de la institución. Iden-
tifique las disciplinas involucradas en el proyecto y los distintos actores in-
volucrados en su ejecución (Unidades Académicas, organismos externos, 
líderes de opinión, etc.). Indique beneficios para los públicos objetivos y para 
la Universidad.
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13. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

A continuación, individualice él o los actores /público(s) objetivo(s) señalando 
en cada caso el rol de beneficiario u organizador, la institución o empresa 
a la cual pertenece y el objetivo de impacto esperado sobre ese público en 
particular.

Actor / Público Objetivo 1:
Impacto Esperado 1:
N° Esperado 1: 
Actor / Público Objetivo 2: 
Impacto Esperado 2:
N° Esperado 2:
 
Actor / Público Objetivo 3: 
Impacto Esperado 3: 
N° Esperado 3: 

14. PRESUPUESTO

Adjuntar información financiera completando el formulario adjunto. 

DETALLE PRESUPUESTARIO

I. Financiamiento (expanda la tabla con tantas filas como estime necesario) 

Descripción del ítem

Aporte 
Unidad 

Ejecutora 
$

Aportes 
Externos 

$

$ Solici-
tados a la 

Universidad
Total

 Totales
  
16. ADJUNTAR COTIZACIONES

Adjuntar cotizaciones en 1 solo archivo en formato Word o pdf.

17. ADJUNTAR OTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Acá puede incluir 1 archivo en formato Word o pdf.

Firma 
Fecha de postulación
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FORMULARIO DE APROBACIÓN / RECHAZO
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

1.- Nombre del Proyecto o Actividad: 

2.- Responsable del proyecto o actividad: 

3.- Ámbito de la Actividad o Proyecto

Ámbito 1: Egresados, Titulados Y Empleadores
Ámbito 2: Acción Social Y Servicios Comuniarios
Ámbito 3: Extensión Académica, Artística Y Cultural
Ámbito 4: Innovación Y Tecnología

4.- Criterios de selección:

Bidireccionalidad:
    Aprobado  Rechazado

Retroalimentación con docencia y/o investigación: 
    Aprobado  Rechazado

Calidad y pertinencia de la evaluación propuesta para la actividad o 
proyecto:

    Aprobado  Rechazado
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Factibilidad de financiar el presupuesto solicitado:
    Aprobado  Rechazado

5.- Situación final:

Dirección de Vinculación con el Medio
Fecha
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