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UEDIo DE

EL

VISTO:

1.

Lo definido en el Plan de Desar¡ollo Estratégico Institucional, 2Ol7 -2O21;

2.

La Política de Vinculación con el Medio promulgada por Decreto de Rectoría
N.17 /2Ot9;

3.

La propuesta de la Vicerrectora de Vinculación con el Medio de actualizar el
Modelo de Vinculación con el Medio según los lineamientos de la Política y la
estructura actual de la Universidad;

4.

Lo informado por la Secretaria General de la Universidad;

5.

Las atribuciones propias de mi cargo;

RrslrtLvo:
Formaliza actualización del Modelo de Vinculación con el Medío de la Universidad
Católica de la Santísima Concepción que se anexa a esta Resolución.
Comuníqu6e y a¡chívese.
Concepción, 09 dejulio de 2020
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Presentac¡ón

El Modelo de Vinculación de la universidad catól¡ca de la santísima concepción (ucsc)
¡ntenciona el encuentro, en un espacio de colaboración, entre la comunidad universitaria y los
distintos agentes del mundo externo. para ello se ha creado un proceso s¡stematizado que
prop¡c¡a la generac¡ón de conoc¡m¡entos y benefic¡os mutuos que, a su vez, permite

retroalimentar de manera continua aquello que la Universidad entrega al medio a través de la
docencia, l+D+i+e1, cooperación y extensión.

il.

Fundamentos

A

contar de 2015 la universidad implementó un Modelo de Vinculación con el Medio
que consideró tres áreas prioritarias de vinculación, las cuales se abordaron por medio de
programas e iniciativas. Dicho modelo orientó la forma en que las diferentes instancias y
estructuras de la ucsc se ordenaron, relacionaron e ¡nteractuaron con el medio
externo relevante; su ¡mplementación a través de programas e ¡nic¡ativas tendían a
delimitar el actuar de la universidad. La promulgación de la Ley 21.091 sobre Educación
superior y la consecuente actualización de la polít¡ca de Vinculación con el Medio de la
universidad h¡zo necesar¡o modificar dicho modelo, trabajo que culminó en junio de 2019.
Esta situac¡ón se ajusta a la lógica del mejoram¡ento continuo, instalada en la cultura
de la
ucsc' que le permite lograr los cambios de paradigmas necesar¡os en pro de la calidad.
La Un¡vers¡dad cuenta hoy con un Modelo de Vinculación flexible que orienta el
encuentro oe

su comunidad universitar¡a y el medio externo en un espacio colaborativo de co-construcc¡ón.

Las acciones

de

vinculación con

el

medio desarrolladas por

la ucsc

responden

a

acc¡ones unidireccionales e interacciones bidireccionales con ¡ntercamb¡os recíprocos y
cte
construcción compartida de conocim¡entos entre la universidad y su medio pert¡nenre,
para cumplir los propósitos de la vinculación:
' Aportar al mejoramiento continuo de las actividades de docencia e investigación, a part¡r
de la interacción con el medio externo;
o Colaborar en el proceso de formación integral de estudiantes, personas e instituciones,
mediante el establecim¡ento de relaciones permanentes con el medio externo; y
. contribuir al desarrollo social, económico y cultural del medio externo, de acuerdo con
las necesidades ¡dent¡ficadas, y conforme a las capacidades ¡nstaladas de la Un¡vers¡dad.
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Antecedentes y sustento teóf¡co
Como sustento teórico para la actualización del modelo de vinculación, se analizó la bibliografía
pert¡nente y coherente al quehacer de la Universidad, y al contexto terr¡torial. Eajo este prisma,
el principal soporte teórico al modelo es sustentado en autores lat¡noamer¡canos como Oscar
Madoery2, quien señala que las universidades deben aumentar y redefinir su vinculación con las

¡nstituc¡ones territoriales, con el entorno terr¡tor¡al de su actuación, de manera de generar
alternat¡vas de capacitación, invest¡gación y transferencia tecnológica que permita aumentar la
capacidad de innovación y la producción de conocimiento propio, específico, "pertinente" al
terr¡tor¡o. Así, se debe generar una oferta educativa y de formación que permita contribuir con
su accionar a articular el sistema productivo, el sistema educat¡vo y tecnológico, y el s¡stema
inst¡tuc¡onal de la región, a partir de la realización de múltiples actividades de capacítación,
¡nvest¡gac¡ón y vinculación empresarial. Otro autor referente para la actualización del modelo,
fue Francisco Alburquerque3, para el cual, una de las interfaces decis¡vas entre la generación de
conoc¡miento científico básico y la investigación aplicada para el desarrollo y la innovación local,
es el grado de vinculación entre la academia con los agentes productores, de manera que permita
superar el desencuentro entre la oferta de capacitación de universidades y la necesidad de
innovación de los d¡stintos sistemas product¡vos locales.
De esta manera, la actualización del modelo de vinculación busca relevar la bidireccionalidad
dentro de la función esencíal de vinculación con el medio. De esta manera, la institución decide

avanzar hacia un cambio de paradigma al interior de su cultura organizacional en cuanto a la
forma de relacionarse con su entorno significat¡vo. Este relac¡onamiento se configura
actualmente por medio de interacciones horizontales, colaborativas, en espac¡os ¡nst¡tucionales
formales y estables de co-construcción y transm¡s¡ón de conoc¡m¡entos compartido con ros
principales agentes del desarrollo territorial. Asimismo, avanza en la medición de los efectos oe
la vinculación con el medio, determinando considerar la contribuc¡ón del quehacer instituc¡onal
a los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los objetivos estratégicos planteados en ra
Estrategia Regional de Desarrollo de la Región del Biobío (ERD), evidenciando así, cómo el
accionar de la institución colabora al bienestar global, nacional y regional.
Es así, como

el modelo de vinculación con el medio de la ucsc orienta el encuentro de

su

comunidad universitar¡a y el medio externo, en un espacio colaborat¡vo de co-construcción. Lo
anter¡or, propicia el encuentro entre el saber científico y el saber experiencial, siendo los agentes
del territor¡o (sector público, privado, academ¡a y socledad civil) quienes participan en la creación
colectiva de conocimiento en los ámbitos: educacional, científico, tecnológico, artíst¡co, social,
profesional y productivo. Las acciones de vinculación con el medio que lleva adelante la
universidad responden, ya no solo a acciones de tipo unidireccional, las que, en palabras de Von
'?Madoery, O. (2OO1l. La formación de agent6 de desarollo local: ¿cómo contribu¡r desde la un¡vers¡dad a la gest¡ón
terr¡toriaf? vl congreso lntenoc¡onal del CLAD sobre la Reforma del Estodo y de to Adm¡nistroción púbtico,lpp.I111. Buenos Aires.

Baera, se definen como la relación de la Universidad
instituciones acotadas, donde sólo se ejerce el rol de
realizar extensión hacia el medio, sino que pasan a tener un marcado acento b¡direcc¡onal, con
intercambios recíprocos y de construcc¡ón compart¡da de conocim¡entos entre la Univers¡dad y
su med¡o pertinente, donde están presentes los benefic¡os mutuos que or¡entan los intercambios
entre la academia y su entornos,6.

lV.

Modelo de Vinculación con el Medio de la U€SC

El Modelo de Vinculación con el Medio de la UCSC define la forma en que la Universidad
¡ntenc¡ona su encuentro con los distintos agentes del mundo externo para el logro de sus fines,
aportando al mejoramiento continuo de las actividades de docenc¡a e investigación, colaborando
en el proceso de formación integral de estudiantes, personas e inst¡tuc¡ones y contribuyendo al
desarrollo social, económico y cultural del medio externo en un espacio colaborativo. Este
espac¡o, perm¡te levantar las necesidades de su entorno sign¡f¡cativo para luego, en conjunto,
constru¡r las soluciones o aportar al mejoram¡ento. Esto se traduce en un proceso sistemat¡¿ado
que propicia la generación de conoc¡mientos y permite, al interior de la Un¡versidad, hacer los
ajustes necesar¡os en pro de la calidad de aquello que la UCSC entrega al medio, como es la
docencia, l+D+i+e y cooperac¡ón-extens¡ón. Del mismo modo, este proceso es un habilitante para
el surgimiento de práct¡cas, serv¡c¡os y proyectos colaborativos pertinentes para el desarrollo del
territor¡o.
Este Modelo se graf¡ca conforme aparece en la figura gue se presenta a continuac¡ón, compuesto

por tres anillos: el primero, al lado izquierdo de la representación, de color rojo, se denomina
UCSC; el segundo, al centro, compuesto de una flecha de color negro en degradé en la parte
superior y una flecha de color rojo en su parte inferior, muestra el denominado Espacio
Colaborativo; y el tercero, de color negro, ubicado al costado derecho de la figura, muestra el
Medio Externo.

Baer, H., (20OSl). Vinculación con el med¡o: ¿función subalterna o esencial de la univers¡dad?, en Fleet, N.,
Desafios y Perspect¡vas de la d¡rección es$atég¡ca de las instituc¡ones un¡versitar¡as. Ed¡c¡ones CNA4NA CHltE, (pp.
453493, espec¡almente p. 455).
5 fdem, p. 456.

'von

6 Véase

también, Fleet, N., Victorero, P., lagos, F., Mont¡el, 8., y Cut¡pa, J. (2017). M¡d¡endo la v¡nculac¡ón de las
instituc¡ones de educación superior con el med¡o y su ¡mpacto, Estud¡o de las mejores práct¡cas en el mundo y
desarrollo de ¡nstrumento p¡loto para instituciones ch¡lenas. (Vol. N'6). Sant¡ago de Chile: Comisión Nac¡onal de
Acreditación. 5eÍit$,flñd9ÉSCñdg|n\{$$i¡egfrh"rildñ!8utlfii6{t$CGJiocdi{hár¡u¿n
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Figura 1. Modelo de Vinculación con el Medio Externo UCSC

V.

Descripción del modelo

A continuación, se describe cada uno de los componentes del Modelo de Vinculación para su
mejor comprensión,
ámbito interno, graficado por el anillo rojo, denominado UCSC, se encuentra compuesto por
tres anillos internos, los cuales se describen desde ef exter¡or hacia el interior. El primero de
estos, muestra los documentos fundantes o rectores de la vinculación con el medio, como son la
Misión y V¡s¡ón inst¡tuc¡onal, la PolÍtica de Vinculación, el Proyecto Educat¡vo y el Plan de
Desarrollo Estratégico. El segundo anillo interno muestra a quienes componen la comunidad
un¡vers¡tar¡a: estud¡antes, académicos y adm¡n¡strativos. Finalmente, el aníllo interno de color
blanco, muestra las acciones propias del quehacer ¡nstitucional: docencia, l+D+i+€, cooperación
y extensión,
El

medio externq graficado por el anillo negro, se encuentra compuesto por tres an¡llos ¡nternot
los cuales se describirán desde el exter¡or hacia el interior. El primero muestra los distintos
niveles territoriales a los cuales contribuye la vinculación de la UCSC: internacional, nacional,
regional y local. El segundo an¡llo interno refleja los d¡stintos sectores con los cuales la
Universidad interactúa: público, privado, academia y sociedad c¡v¡|. Finalmente, al centro de la
figura, el anillo blancq muestra, a modo de ejemplo, algunas de las formas por medio de las
El
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El Espac¡o Colaborativo, graficado en el centro de la

el encuentro y conexión

UCSC y el Medio Externo. En su ¡nterior, en un único anillo color blanco, se muestra el
levantam¡ento que la Universidad realiza de las necesidades que presenta el medio externo,
proceso en el cual produce la generación de conoc¡m¡ento y b€neficios mutuos.

de la

1. Mcdlo Intcmo: UCSC

Figura 2. Representación del medio intemo, modelo de Vinculación con el Med¡o UCSC

A. Los docum€ntos fi¡ndantes del modelo

El Modelo de Vinculación recoge las d¡rectr¡ces centrales contenidas en la Mis¡ón y Visión
institucional, el Proyecto Educativo, el Plan de Desarrollo Estratégico y la Política de V¡nculación.
De esta manera, el modelo está en concordanc¡a y coherencia con los documentos
institucionales.
Misión: La Universidad Católica de la Santís¡ma Concepción es una lnstitución de Educación
Superior dedicada a la formación integral de las personas, así como a la generac¡ón y
transferencia de conocim¡ento, en vinculaclón permanente con su entorno para aportar desde
la üsión cr¡stiana del ser humano al desarrollo de la comunidad local y nacional.

vls|ón:ser una Universldad reconoc¡da a nlvel nac¡onal e ¡nternac¡onal, desde su ident¡dad
católica, crea y promueve oportunidades, y genera conocimiento pañ¡ contrlbulr al desarrollo y
blenestar de la sociedad.
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Proyecto Educativo lnstitucional: El proyecto ed
orientadores fundamentales de la formación v la
su integrac¡ón con la investigación,
la extensión y la proyección a la sociedad, a la luz de los pr¡ncipios y normas que inspiran la misión
¡nstítuc¡onal. El proyecto Educat¡vo da vida al Modelo Educativo de la Universidad, el cual
defi ne competencias genéricas.
Plan de Desarrollo Estratégico: Para el quinquenio 2OL7 -2O2L, la UCSC ha establecido cuatro
focos estratégicos:

.

Generación y transferencia del conocimiento con apoyo de equipos multidisciplinarros,

espec¡almente en áreas definidas como prioritarias para la Institución.
Formación ¡ntegral de las personas.
Aporte al desarrollo de la comunidad local y nacional.
Optimización de la gestión y sostenibilidad inst¡tucional.

o
.
.

Política de Vinculación: La Política de Vinculación con el Medio, basada en la misión e identidad
institucional, orienta y promueve las acciones e ¡nteracciones que la Univercidad realíza con su
entorno sígnif¡cativo, constituido por los d¡stintos grupos de interés de carácter local-regionalnacional e internac¡onal, para generar un espacio de colaboración y beneficios mutuos. Con lo
anter¡or se busca contribu¡r al mejoram¡ento de la calidad y pertinencia de la docencia e
¡nvest¡gación que realiza, así como tamb¡én constituirse en un actor relevante reconoc¡do por el
medio.

8.

La

comunidad univercitaria de la

UCSC

En el contexto del presente Modelo de Vinculación, la comunidad universitar¡a es entendida
como un espac¡o que va más allá de lo físico y adm¡n¡strativo, ya que conlleva la construcción de
un determ¡nado sent¡do de pertenencia, identidad e imaginario del cual un grupo de personas se
sienten representados, ¡dentif¡cados o partícipes. cada integrante comparte o tiene en común
Ios propósitos instituc¡onales que lo movilizan y le dan vida. De esta manera, cada uno de los
¡ntegrantes de la comunidad univers¡taria, según su área y función inst¡tucional, desempeña
un rol en el Modelo de Vinculación:

.

Nlvel estratég¡co: entrega los lineam¡entos estratégicos relativos a la vinculación e
identifica los agentes relevantes y aquellas áreas pr¡oritarias donde la UCSC busca
posicionarse. Asimísmo, dispone de recursos humanos, económicos y técnicos para dar
cumplimiento a la misión, visión y propósitos de la vinculación.
¡ Nivel organizacional: es el soporte para el desarrollo de acciones e ¡nteracciones oe
vinculación en un amplio rango de áreas y ámbitos.
. Nivel operat¡vo: implementa los lineamientos estratégicos por medio de las acciones e
¡nteracc¡ones de vinculación. Este n¡vel está conformado por más de dieciséis mil personas,
entre ellos, académicos, funcionarios administrativos y estud¡antes.

Ailé¡6dI

Sistemáticamente, la comunidad un¡versitaria se
medio externo, levantando las necesidades y generando
¡ento y beneficios mutuos. Del
mismo modo, cada uno de estos niveles a través de su contacto, retroal¡menta al resto de los
n¡veles y su actuar.
C. Contrlbuclón de la vinculaclón al medio

lnterno

La contr¡buc¡ón de la vinculación al

medio interno se da a través de la interacción permanenre,
significativa, horizontal y sistematizada que la Universidad efectúa con el medio externo.
Esta ¡nteracc¡ón contribuye al mejoram¡ento y aseguramiento de la calidad y pertinenc¡a de las
acciones propias de la UCSC: docencia, l+D+i+e, cooperación y extensión.
2. Espaclo Colaborativo
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F¡gura 3. Representación del espacio colaborativo, modelo de Vinculación con el Medio

ucsc

Tal como lo grafica el modelo de vinculación, el encuentro entre la comunídad universitaria y el

a

cabo en un espacio de colaboración, interacc¡ón y conexión
constante. Dícho espacio no se refiere a un lugar físico propiamente tal, sino al encuentro de
estos dos ámbitos: el interno de la ucsc y el externo compuesto por el territorio y sus agentes.
De esta manera, este denominado espacio colaborativo busca propiciar la confianza, el
r6peto, reconoc¡m¡ento y valldación del otro, slendo un terreno fértil para el leyantam¡ento
de necesidades y, en tomo a ellas, co-constru¡r soluciones o respuestas efeainas, por medio de
la generación de conocimlento y beneficios mutuos. Lo anterior, además permite avanzar en un
cambio de paradigma al interior de la Universidad, transitando desde un hacer para el ciudadano,

medio externo se lleva

hacia un hacer con el ciudadano.
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Así, este espacio de encuentro y colaboración es

trabaja en el levantamiento de una metodología

,uss"c

de las acciones de vinculación
bidireccional que desarrolla. De esta manera, la vinculación de la UCSC se ent¡ende como un
a

proceso sustentado en una metodología part¡c¡pat¡va que permite avanzar en la sistematización
de experiencias y que contempla las siguientes fases: levantamiento de neces¡dades del medio

externo, co-construcción de soluciones, retroalimentación de los agentes
incorporación de los conocimientos adquiridos al quehacer institucional.

del medio

e

Todo este proceso es acompañado de un sistema de evaluación progresiva. De esta forma, la
universidad ha fortalecido sus s¡stemas de información y seguimiento de los indicadores
del Modelo de Vinculación, lo que le perm¡te evaluar, por una parte, la contribución que la
vinculación entrega al medio externo, y por otra, la retribución o retorno que los procesos de
vinculación b¡d¡reccional entregan al mejoram¡ento de la calidad y pertinencia de las acciones de
docencia e investigac¡ón de la UCSC.
3, Medio externo

O
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Figura 4. Representac¡ón del medio externo, modelo de Vinculación con el Medio UCSC
El territorio, considerado como el espacio físico donde convergen los actoret es un elemento de
acción e interacción relevante en el Modelo de Vinculación desde el ámbito local, regionar,
nacional e internacional. Esta acc¡ón e interacción con los agentes del medio de ¡os
sectores público, privado, academia y sociedad civil se lleva adelante por medio de diversos
mecan¡smos, como son las prácticas profesionales, la entrega de servicios y la ejecución de
proyectos colaborativos. De manera que, tal y como lo grafica el modelo, la relación continua y
permanente con el medio externo, permite a la ucsc realizar los ajustes a estos d¡stintos
mecanismos de acción e interacción, de modo que los mismos resulten pertinentes alterr¡tor¡o.
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A. Territorio
El desarrollo

territorial

se entiende como un proceso dinámico y diverso según sus característ¡cas

propias. De esta manera, el territorio como espacio donde los actores locales convergen es una
estructura activa de los procesos de desarrollo. Así, la UCSC ha decidido estar presente y ser un
agente activo del desarrollo tenitorial local, regional y nacional, como también a nivel
internacional, con rec¡entes esfuerzos.
Dada la naturaleza adaptable y flexible del modelo de vinculación, la Univers¡dad responde a las
diversas demandas
necesidades de los distintos territorios por medio de acciones e
interacciones heterogéneas y pert¡nentes, acordes a su política y en los distintos ámbitos de

y

intervención que la misma establece: social, educacional, científico, product¡vo, tecnológico,
artíst¡co y profesional.
B.

Sector6

interacciones de vinculación se llevan adelante, como se refleja en el modelq con
los dist¡ntos sectores presentes en el territor¡o al cual impacta la Universidad: públicq privado,
academia y sociedad civil, tal como se puede üsual¡zar en la siguiente tabla.
Las acciones e

Fundac¡ones y

Corporaciones sin fines
de lucro

Grupos de

Interés
Colegios

profesionales

Tabla 1. Sectores y grupos de interés de la UCSC
Fuente: V¡cerrectoría de Vinculacién con el Medio.
El Modelo reconoce cuatro sectores: público, privado, academia y sociedad civ¡|. Los grupos de

interés que componen estos sectores están en armonía con lo establecído en el plan de
Desa rrollo Estratég¡co.
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La v¡nculac¡ón con el medio se realiza con los grupos de interés definidos en el párrafo anterior,
en los ámbitos social, educacional, cíentífico, productivo, profesional, artístico y tecnológico, a
través de distintas formas de vinculación.

Los aportes que realiza la Universidad al medio externo se representan en la contribución al
cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos

como Objetivos Mundiales. Asimismo, la vinculación bidireccional contr¡buye al desarrollo
terr¡tor¡al, social, cultural y productivo. Considerar dentro de la vinculación con el medio la
contribución a los ODSy los objetivos estratégicos planteados en la Estrateg¡a Regional de
Desarrollo de la Región del Biobío es una forma de demostrar cómo el accionar de la UCSC
colabora al bienestar global, nacional, regional y local. Así, estos lineam¡entos proporcionan un
marco común para que diferentes sectores y organizaciones conecten y trabajen juntos intereses
compartidos. Del mismo modo, genera la oportunidad de crear sinerg¡as y colaboración con el
gobierno, la ¡ndustr¡a y la comunidad en invest¡gación, cooperación y extensión, y educación. Lo
anterior se profundiza con mayor detalle en el s¡guiente apartado.

vl.

Contribución de la ünculación

A continuación, se presenta la tr¡butac¡ón que realiza la vinculación con el medio de

la

universidad, tanto a n¡vel ¡nterno como externo. A nivel interno, se encuentra la contribución
que la vinculación genera a docencia, a l+D+i+e y a cooperación-extensión, dando algunos
ejemplos que permiten visualizar cómo las acciones e ¡nteracciones con el entorno relevante
contr¡buyen al mejoramiento de la calidad y pertinencia del quehacer de la Universidad. A nivel
externo, se visualiza como el área de vinculación con el medio tr¡buta alterritorio local, regional,
nacional e internacional, grupos de ¡nterés con los cuales se articula, ámbitos de acción y las
formas de vinculación. Asimismo, se relata la manera en que el accionar de la UCSC contr¡buye
al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (oDS) o a la Estrateg¡a Regional de
Desarrollo de la Región del Biobío, dando algunos ejemplos que permiten demostrar que la
vinculación con el medio genera una contribución al desarrollo.
1. Contribuc¡ón de la vinculaclón al medio ¡nterno

contribución de la vinculación al medio ¡nterno es resultante de la interacción permanente y
sistemat¡zada de la Universidad con el med¡o externo. Esta interacción contr¡buye y permite
fortalecer, mejorar y asegurar resultados de calidad, pertinenc¡a e impacto en las acciones
propias de la UCSC: docencia, l+D+¡+e, cooperación y extensión. La información en la tabla
s¡guiente da cuenta de los aportes relevantes.
La
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Tabla 2. Contr¡bución de la Vinculación con el medio al medio interno

A. Contribución

a la

docench de pregrado y post grado

Conforme al Modelo de Vinculación, las acciones e interacciones con el med¡o externo tr¡butan al
mejoramiento de la calidad y pert¡nencia de la docencia que imparte la Universidad. Así,
procesos como la renovación curricular de las carreras de pregrado o la revisión de perfiles de
egreso cuentan con la participación de agentes del med¡o externo (empleadores y titulados). A
partir de 2019, la Un¡vers¡dad cuenta con 23 carreras rediseñadas con participación del medio
externo; de éstas, el 100% cuenta con informe de validación del perfil de egreso.
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con las herramientas y conoc¡m¡entos técnicos necesarios para ¡nsertarse en el campo laboral y
puedan ser un real agente de cambio para la soc¡edad. Por ello, desde el 2014, la Universidad
fortalece y promueve el desarrollo de competenc¡as en innovación y emprendimiento en
estudiantes de todas las carreras, mediante cursos de integración de saberes (lNS). Su propós¡to
es apoyar la formación de agentes de cambio que puedan innovar y emprender en proyectos
altamente valorados, sociales y económicos, mediante una metodología aplicada por un equipo
multid¡sc¡pl¡nar que se caracter¡za por su adaptación en función de la exper¡enc¡a práctica, el
nuevo conocimiento académico atingente y los valores que ¡nspiran a la comunidad académica
de la UCSC.
B. Contr¡bución en la investigación +

desarrollo + innovac¡ón + emprend¡m¡ento (l+IFi+el

V¡ncularse con el medio externo permite comprender los dist¡ntos desafíos que la comunidad
local, regional, nacional o internacional debe enfrentar desde lo social, económico y ambiental.
Así, la Un¡vers¡dad, a través de sus amplias competenc¡as y actividades de investigación, genera

conocimiento y co-crea, junto

a los

distintos actores públicos

y

privados, soluciones e

¡nnovaciones para dar respuesta a estos desafíos. Para ello cuenta con iniciativas estratégicas e
instancias de promoción y fomento de la innovación y el emprendim¡ento, nuevas áreas de

investigación, la creación de fondos internos que la apoyan e incent¡van, y la postulación a
proyectos v¡nculados al sector público y privado.
C. Contr¡buc¡ón a la cooperaclón y

extensión

Diversas y variadas son las acciones ejecutadas desde la UCSC en mater¡a de cooperac¡ón y
extensión, las que abarcan desde instancias de trabajo colaborativo hasta el acercamiento con la
comunidad desde lo social, productivo, tecnológico, las artes y cultura, entre otras.
2. Contribución de la vinculación al m€dio extemo

Como se ha mencionado, el desarrollo terr¡torial como tal es un proceso dinámico. De esta
manera el territor¡o, como espacio donde los actores convergen, es una estructura activa de los
procesos de desarrollo. Así la UCSC ha decídido estar presente y ser un agente activo del
desarrollo territor¡al tanto a nivel macro regional: regiones de Biobío y Ñuble, como a
nivel comunal. En la siguiente tabla se puede visualizar la contribución de la UCSC al medio
externo,
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Tabla 3. Contribución de la vinculac¡ón con el medio al medio externo.
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realizadas por la UCSC, Estas acciones e interacciones contr¡buyen tanto al logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) como a los lineamientos de la Estrategia Reg¡onal de Desarrollo
de la Región del Biobío (ERD) en coherencia con los propósitos institucionales.
A continuac¡ón, se describen algunas de ellas:

a. Prácticas profesionales a través de la Metodología Aprendizaje y Servicio (A+S)

Modelo de Vinculación busca contar con una docenc¡a pert¡nente y conectada con su entorno,
como tamb¡én al ODS N"4 Educación de Calidad y al lineamiento lll de la ERD Fortalecim¡ento del
Capital Humano. En este aspecto, la Metodología de Aprendizaje -Serv¡cio, parte del proceso de
formación, permite entregar a los estudiantes el sustento cogn¡tivo para que puedan abordar la
aplicación situada del conocimiento profesional. Por otra parte, la vinculación con
el med¡o Dermite la conexión de la formación con las necesidades de las comunidades locales lo
que conlleva a una relac¡ón bidireccional, entre lo pedagógico y el entorno social.
El

b. Práctícas profesionales
Las prácticas profesionales, siendo parte del proceso de formación, const¡tuyen otro de los
mecanismos de la Universidad para acercarse a las problemáticas del entorno y aportar al ODS
N"4 Educación de Calidad y al lineamiento lll de la ERD Fortalec¡m¡ento del Capital Humano.
Muchas de estas práct¡cas se encuentran formalizadas a través de convenios con empresas e
¡nstituciones, públicas o privadas, en las que el estudiante de la UCSC se inserta.
En el caso de la formación técnica, además del desarrollo de la práctica profesional prop¡amente

tal, el estudiante debe elaborar una propuesta de intervención en la organización en la cual
realiza su práctica. Durante dicho proceso el alumno es acompañado por el docente responsable
de la act¡v¡dad curr¡cular.
c. Tesis aplicadas

aplicadas se centran en la resolución de problemas en un contexto determinado, es
decir, buscan la aplicación o util¡zación de conocimientos, desde una o varias áreas
especializadas, con el propósito de implementarlos de forma práctica para satisfacer necesidades
concretas, proporcionando una solución a problemas delsector social o productivo. Este tipo de
estudio es otra forma de acercarse al medio externo por parte de la Universidad y, a través de la
¡nvest¡gación, aportar al ODS N"9 Industria, Innovación e Infraestructura, N"3 Salud y b¡enestar,
N"14 Vida Submarina y al lineamiento ll de la ERD Desarrollo Productivo.
Las tes¡s
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d. Asistencias técn¡cas y consultorías

Por med¡o de las asistencias técnicas y consultorías la UCSC ha acentuado su vocación de
servicio al país y su contribución al ODS N"8 Trabajo Decente y Crecim¡ento Económico, N"9
Industria, Innovación e Infraestructura, N"11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, N"15 Vida de
Ecos¡stemas Terrestres y al l¡neamiento I de la ERD Desarrollo Territorial. La oferta de servicios
busca poner a d¡sposición del medio externo los talentos de académicos y estud¡antes de la
Universidad para dar una respuesta oportuna y pertinente a las necesidades del territorio.
e. Formación cont¡nua y capacitación

fomentado la Formación Continua y Desarrollo Permanente con la f¡nalidad de
ofrecer servicios de capacitación a la sociedad y a las empresas que lo requieran, respond¡endo
a sus neces¡dades, lo que contribuye a los ODS N"8 Trabajo Decente y Crecim¡ento Económico,
N"9 Industr¡a, Innovac¡ón e Infraestructura, N"11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, N"15 V¡da
de Ecosistemas Terrestres y al lineamiento I de la ERD Desarrollo Terr¡tor¡al.
La Universidad ha

Además de las capacitaciones impartidas por el organismo Técnico de capacitac¡ón (oTEc), las
Facultades e Institutos, la UCSC cuenta con diplomados que buscan desarrollar y fortalecer
competenc¡as laborales específicas con cargas académicas compatibles con la actividad laboral.

f. Especialidades médicas
Los Programas de Especialidades médicas de la Facultad de Medicina de la ucsc nacen como
respuesta a la necesidad de un mayor número de especialistas en Chile y una d¡símil distr¡bución

deográfica, concentrados mayoritariamente en Sant¡ago.
La Universidad acepta el desafío de formar especialistas de excelenc¡a en d¡stintas áreas de la

Medicina: Anestesiología

y

Reanimación, Ps¡quiatría

del Aduho,

Neurología Adultos,

Traumatología y Ortopedia, y Psiqu¡atría del niño y el adolescente y con ello contribuir a los ODS
N"3 Salud y Bienestar, N"10 Reducción de las Desigualdades y al lineamiento lll y I de la ERD
Fortalecimiento del Capital Humano y Desarrollo Social y en coherencia a la Misión y Visión
inst¡tucional.
g. Convenios de colaboración
Los convenios de colaboración generan espacios de cooperac¡ón que favorecen el desarrollo de

la Universidad y de sus socios estratégicos, y contribuyen a los ODS N"17 Alianzas para el logro
de los Objetivos y al lineam¡ento lll de a la ERD Fortalecimiento del Cap¡tal Humano.

como resultado de los convenios suscritos en el ámbito de movilidad académica, todos los
estudiantes UCSC, independiente de sus n¡veles de formación, t¡enen la oportun¡dad part¡cipar
de algún programa de intercambio y adquirir nuevos conocimientos académicos y experiencias
enriQuecedoras
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Para fortalecer las relaciones internacionales, la Univeiiiiiiad promueve el intercambio de
estudiantes externos, lo que contribuye a la formación integral, difusión de la Universidad y al
enriquecim¡ento cultural de las instituciones.

la

cuenta con convenios ¡nternac¡onales que permiten

el

desarrollo
de la investigación a través de publicaciones colaborativas, presentación en eventos científicos,
pasantías, proyectos conjuntos, entre otros.

Asimismo,

UCSC

h. Proyectos/ln¡c¡ativas colaborativos
desarrolla proyectos o in¡ciat¡vas que se real¡zan en conjunto con los distintos terr¡torios,
que según su tipología contr¡buyen a distintos ODS y a la ERD. Así, las orientaciones de la
política y el Modelo de Vinculación con el Medio de la UCSC, han permitido desarrollar ¡niciativas
considerando las diversas realidades y neces¡dades territor¡ales. Estas, han generado
contribuc¡ones tanto a nivel interno como externo, en los ámbitos: social, educacional, científico,
productivo, tecnológico, artíst¡co y profesional. A nivel interno, la vinculación retroal¡menta, por
medio de la bidireccionalidad, las diversas áreas de su quehacer institucional, contribuyendo a
su pert¡nencia y calidad. A nivel externo, las diversas acciones e ¡nteracciones que la Universidad
realiza le han permitido ser un agente act¡vo en su entorno siEnif¡cativo. D¡chas ¡niciativas,
responden consc¡entemente a contribuir al desarrollo del territorio y b¡enestar de la sociedad,
las que durante el último periodo han sido medidas en torno a su tributación al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) de la
Región del Biobío. De esta manera, la vinculación con el med¡o de la UCSC colabora al bienestar
global, nacional, regional y local.
La UCSC

vll.

Glosario

para la comprensión del Modelo de Vinculación con el Med¡o de la UCSC, se sug¡ere considerar
las s¡guientes definiciones fundamentales:

Vinculación con el Medio: Conjunto de acciones e interacc¡ones que la Universidad realiza con
los dist¡ntos grupos de interés, desde sus valores y pr¡nc¡p¡os, para generar un espaclo de
colaboración y contribución a la sociedad.
Acc¡ones Unidireccionales: Relación de la universidad hacia un medio compuesto por grupos e
¡nst¡tuciones acotadas, donde sólo se ejerce el rol de tomar contacto, proporcionar servicios y
realizar extensión hacia el medioT.
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Acciones Bidireccionales: Intercamb¡os recíprocos y de construcc¡ón compartida
de conocimientos entre la universidad y su medio pertinente, donde están presentes los
beneficios mutuos gue or¡entan los ¡ntercambios entre la academia y su entornos.

Ámbito Educacional: Este ámbito se refiere a procesos educativos, o que facilitan el acceso
al conocimiento con motivos de aprendizaje.

Principios rectores de la Política de Vinculación de la UCSC:

ldent¡dad: El conjunto de interacciones que la Universidad mant¡ene con el medio deben
ser coherentes a la Misión, V¡s¡ón, valores y normas de la Inst¡tución.
Transvercalidad: La vinculación con el medio es un área transversal y de responsabilidad
compart¡da de todas las instancias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
del quehacer académico y/o adm¡nistrat¡vo.

Colaboración: La vinculación es un proceso de coordinación y articulac¡ón con todo o
parte de la comunidad un¡versitaria.
Eidi¡eccionalidad: Las ¡nstanc¡as de vinculación que ejecuta la Universidad, se basan en
un proceso de diálogo permanente con la sociedad, en la búsqueda de oportunidades y
espac¡os recíprocos que constituyan un beneficio mutuo.
Pertinencia: La Universidad requiere vincularse con el entorno sobre la base de los
saberes y capac¡dades propias y d¡stint¡vas de su quehacer.
Periodicidad: La Universidad requiere de una constante y sistemática interacción con el
med¡o en la cual desarrolla sus acciones e interacc¡onesr para el debido cumplimiento de
la misión institucional.
Evaluación: La vinculación con el medio, es evaluada en su gestión y contribución de
acuerdo a los instrumentos e ind¡cadores def¡n¡dos por la Inst¡tución.

Adaptabilidad: La vinculación con el medio debe poseer la flexibilidad suf¡ciente para
adaptarse a los cambios y complejidades del entorno.

