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Universidad Arturo Prat

Nueva polí5ca general en el área de vinculación con el medio para el desarrollo
territorial

“El sujeto pensante no puede pensar solo, no puede pensar sin la 
copar3cipación de otros sujetos, en el acto de pensar, sobre el objeto. No 
hay un pienso, sino un pensamos. Es el pensamos que establece el pienso” 

(Paulo Freire, 1971)



• El actual desafío de las universidad Arturo Prat está en superar un modelo tradicional de universidad
docente, como espacio desde donde se realiza exclusivamente la generación, preservación y transmisión
del conocimiento a las nuevas generaciones, el que se extiende de forma vertical y unidireccional a un
territorio homogéneo, estático, pasivo y externo, sin evaluación del impacto de su quehacer que permita el
mejoramiento continuo y la pertinencia, lo que termina por aislarla de su entorno.

• Para reconstruir esta relación es fundamental territorializar la universidad a partir de una articulación
de la docencia, la investigación, la innovación, la cultura y las artes, desde una perspectiva intercultural y
horizontal en la construcción de conocimiento pertinente a las necesidades del territorio desde los
estándares de calidad del sistema de educación superior, que supere la noción de la extensión
unidireccional por la perspectiva de la vinculación bidireccional.

• El actual documento tiene por objetivo ofrecer una nueva política de vinculación con el medio para la
elaboración de los planes de las agrupaciones y unidades académicas, a partir de lo declarado por el plan
estratégico institucional (2020-2025), partiendo por una definición general de vinculación con el medio,
definiciones de políticas específicas, el desarrollo de un modelo orientador general así como indicadores
de proceso e impacto que permitan realizar un seguimiento y monitoreo de las distintas actividades de
vinculación, orientado a la mejora continua del quehacer universitario en su interacción con el entorno
significativo.

• Esta política es fruto de reuniones mensuales de trabajo del consejo consultivo de la dirección general
de vinculación con el medio durante todo el 2020, el cual estuvo compuesto por los directores y directoras
de vinculación de las facultades, directores, encargados y encargadas de vinculación de sede y centros a
lo largo del país, así como del apoyo del equipo de la dirección general de vinculación con el medio, la
unidad de análisis institucional y el equipo directivo, siendo aprobada esta nueva política por el consejo
académico de la universidad Arturo Prat el 12 de enero del 2020.

Introducción y Diagnós5co



Plan Estratégico Institucional 2020-2025

El Plan Estratégico Ins/tucional (PEI 2020-2025) de la universidad Arturo Prat establece que nuestra universidad asume
como visión el aspirar a “ser reconocida como un actor relevante y de excelencia al servicio del desarrollo regional
integral”, cuya misión es formar ”ciudadanas y ciudadanos comprome/dos con el ámbito social, polí/co y económico,
generando conocimiento vinculado al desarrollo territorial sostenible. Promovemos la movilidad social, la integración
transfronteriza, la interculturalidad y valores democrá/cos como la libertad de expresión, la equidad, el respeto a los
derechos humanos y el compromiso con los pueblos originarios”, para ello sus valores centrales son el "compromiso,
pluralismo y respeto, profesionalismo, trabajo en equipo, equidad, é/ca y transparencia”.

En este nuevo nuevo PEI, la vinculación con el medio cons/tuye una misión central del quehacer de nuestra ins/tución,
toda vez que aspira a mejorar su posicionamiento, territorializar la universidad y cons/tuirse en un actor que incide, con
altos estándares de calidad y excelencia, en el desarrollo territorial de forma integral mediante la vinculación de la
docencia, la inves/gación, la innovación, las artes y la cultura con las necesidades del entorno de forma horizontal,
intercultural, permanente, per/nente y bi direccional que apunta a iden/ficar los beneficios mutuos entre univerisdad y
etorno, por lo que se hace “imperiosa la incorporación del medio como referencia central en las definiciones polí/cas,
estratégicas y de funcionamiento ins/tucional de las universidades” (Fleet, Victorero, Lagos, Mon/el, & Cu/pa, 2017,
2017: 33)

Por úl/mo, el desarrollo integral se en/ende como aquel que “incluye las diferentes dimensiones del desarrollo
ins/tucional, polí/co y cultural, el desarrollo social y humano, el desarrollo económico, tecnológico y financiero, y el
desarrollo sustentable ambientalmente” (Alburquerque, 2015), apostando por las capacidades y potencialidades presentes
en el territorio, a par/r de un “enfoque integrado, capaz de vincular inicia/vas y sectores, a fin de lograr mejores
resultados en los diferentes ámbitos territoriales, y recoger esos aprendizajes, para la mejora de otros procesos” (Castello,
2015), y por úl/mo, considerando que nuestra ins/tución se encuentra ubicada en territorios con fuerte presencia de
pueblos originarios y flujos migratorios internos y externos, se hace necesaria una perspec/va intercultural como
superación de paradigmas académicos homogenizadores (Quilaqueo y Torres, 2013).



Nueva Polí5ca General de Vinculación UNAP 

En el \tulo III, ar\culo 9, del reglamento sobre áreas de acreditación, ley 20.129, se establece que “La vinculación con el
medio se refiere al conjunto de nexos con el medio disciplinario, ar\s/co, tecnológico, produc/vo o profesional, con el fin
de mejorar el desempeño de las funciones ins/tucionales, de facilitar el desarrollo académico y profesional de los
miembros de la ins/tución y su actualización o perfeccionamiento, o de cumplir con los obje/vos ins/tucionales”.

En este sen/do la polí/ca de vinculación con el medio de la universidad Arturo Prat tendrá como obje/vo ar/cular de una
forma permanente, per/nente, horizontal, intercultural y bi direccional la docencia, la inves/gación y la innovación, la
cultura y la artes con el medio social-comunitario, profesional-disciplinario, internacional, ar\s/co-cultural, polí/co-
administra/vo, tecnológico-produc/vo, colocando un especial énfasis en el aporte que pueda realizar al desarrollo
regional, territorial integral, así como a otros paradigmas de los pueblos originarios relacionados con buen vivir/vivir bien.
Se excluyen de esta definición las acciones asociadas a marke/ng personal, grupal y oferta académica de la Universidad.

Las unidades encargadas de realizar la vinculación con el medio son fundamentalmente las agrupaciones, las carreras,
escuelas, departamentos, facultades, centros, núcleos, ins/tutos, centros de vinculación docente y sede, casa central,
direcciones de vinculación de facultades y la dirección general de vinculación con el medio, siendo estas úl/mas aquellas
que deberán realizar la coordinación y orientación de que tales acciones se ajusten a los obje/vos del plan estratégico
ins/tucional vigente y la polí/ca de vinculación.



Nuevo Modelo General de 
Vinculación con el Medio
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Medio internacional: 
Embajadas, universidades, organismos internacionales, 

fundaciones, empresas, pueblos, naciones, estados, ong´s, 
consorcios internacionales, entre otros. 

Medio social-comunitario: 
sociedad civil, movimientos sociales rurales y urbanos, pueblos 
originarios, juntas de vecinos, agrupaciones depor;vas, clubes, 

comités, voluntariado, gremios, sindicatos, otros.  

Medio político – administrativo: 
gobierno nacional, regional, comunal, ministerios, servicios, 

otros. 

Medio arJs3co – cultural:
agrupaciones, ar;stas, intelectuales, gestores y gestoras, creadores y 
creadoras, difusores y difusoras, productoras, curadores y curadoras, 

especialistas, ins;tutos,
otros.  

Medio tecnológico – produc3vo: 
empresas nacionales y transnacionales, pymes,

centros de innovación, emprendedores,  empleadores, otros. 

Medio profesional- disciplinario: 
Otras universidades, centros, ins;tutos de inves;gación, 

Consorcios nacionales, ins;tutos de inves;gación, entre otros.  

Entorno Significa5vo
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Política de extensión artística y cultural:
Tiene por objeto promover la co-creación, conservación y difusión del arte, el rescate de la cultura
originaria, tradicional y universal, y del patrimonio local, así como el diálogo constante con los núcleos
artísticos y culturales presentes en el territorio.

Polí5cas Específicas

Política comunicacional y editorial:
Informa y comunica a la comunidad universitaria y externa el quehacer institucional mediante sus
distintas plataformas, a partir de la línea editorial vigente. Además de transferir y compartir el
conocimiento académico, cultural, artístico con la comunidad regional donde se encuentra presente.

Polí4ca de Formación de Postgrado y Pos 7tulo:
La Universidad Arturo Prat se compromete a asegurar que cada programa, con todas sus modalidades,
previo a su implementación, cuente con una planta académica calificada que garan;ce su ejecución y
con infraestructura, equipamiento y recursos, en can;dad y calidad, para que cumpla con el modelo de
excelencia académica (Diplomado, PosQtulo, Magíster, Doctorado). Consecuente con lo anterior, se
compromete a favorecer el perfeccionamiento académico y su relación con la Inves;gación y la
Vinculación con el Medio.
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Polí4ca de relaciones internacionales: 
Promueve la internacionalización en todas las dimensiones de su quehacer ins;tucional desde una 
perspec;va bidireccional.

Polí5cas Específicas

Polí4ca de relaciones públicas e ins4tucionales:
Tiene como obje;vo posicionar a la ins;tución a través de la vinculación de las carreras, facultades,
direcciones superiores unidades, tanto en centros, sede y casa central en ámbito de la docencia de pre y
post grado, la inves;gación, el arte y la cultura mediante instancias de interacción públicas y privadas –
consejos, mesas, directorios, comités- con el obje;vo de aportar conocimiento disciplinario y recoger de
ellas necesidades y desaXos para el desarrollo territorial integral.

Polí4ca de Emprendimiento, Innovación y Transferencia:
La Universidad Arturo Prat se compromete a fomentar la transferencia tecnológica de los resultados de
inves;gación hacia el desarrollo produc;vo y/o económico regional, nacional e internacional,
asesorando en la obtención de patentes, propiedad intelectual e industrial. Asimismo promueve el
emprendimiento e innovación en los sectores produc;vos propiciando la compe;;vidad.





















Necesidad de medir el impacto de las acciones de extensión y vinculación
a par5r del Plan Estratégico Ins5tucional de la UNAP (2020-2025)
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Medición de impacto a par5r de los bje5vos del PEI en el área de vinculación con el medio

Objetivos Plan Estratégico Institucional (PEI) en el área de 
vinculación con el medio

Medios Indicador de proceso Indicador de impacto

OP3. Mejorar la pertinencia, vigencia y calidad de la oferta 
académica y postgrado

- Todos los medios - Porcentaje de programas rediseñados
- Porcentaje de programas auto evaluados
- Tasa de empleabilidad al primer año
- Tasa de cobertura de vacantes

- Grado de satisfacción de los titulados

OP4. Fortalecer la identificación y vinculación con futuros 
estudiantes y empleadores

- Social/comunitario
- Tecnológico/productivo
- Político/administrativo
- Profesional /Disciplinario
- Artístico /Cultural

- Número de participantes en actividades de vinculación 
con titulados

- Cantidad de mesas público-privadas realizadas

- Grado de satisfacción de los titulados
- Grado de satisfacción de los empleadores 

OP7. Fortalecer los mecanismos de internacionalización y movilidad - Internacional - Mecanismo de internacionalización
- Tasa de convenios de movilidad activos
- Índice de movilidad utilizada

- Grado de satisfacción de los estudiantes
- Grado de satisfacción de las instituciones receptoras 

OP10. Promover la transferencia tecnológica, la sustentabilidad 
socio-ambiental y la economía circular 

- Social/comunitario
- Tecnológico/productivo
- Político / administrativo

- Tasa de proyectos transferidos en un periodo móvil de 3 
años

- Número de convenios de colaboración con instituciones 
público/privadas

- Políticas que promuevan la sustentabilidad socio-
ambiental y economía circular creadas/generadas.

- Grado de satisfacción del medio, territorio y servicios, 
usuarios y beneficiarios 

OP11. Incentivar la innovación y emprendimiento en el entorno 
productivo y sociocultural.

- Social/comunitario
- Tecnológico/productivo
- Artístico-Cultural 

- Número de emprendimientos nuevos
- Tasa de adjudicación de proyectos de impacto regional 

- Grado de satisfacción del medio, territorio, entorno

OP12. Impulsar el desarrollo de asesorías de acuerdo a las 
características y potencialidades de la unidades académicas y 
administrativas

- Todos los medios - Número de asesorías prestadas. - Grado de satisfacción de la institución asesorada 

AC4. Gestionar los recursos financieros para el cumplimiento de la 
estrategia institucional 

- Tecnológico/productivo 
- Político / administrativo
- Internacional 

- Porcentaje de avance del Plan de Diversificación de 
Ingresos 

- Monto percibido por proyectos externos anuales 
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Medición de impacto objetivos de la dirección de vinculación con el medio para el periodo 2020-205

Objetivos Dirección de Vinculación con el 
Medio

Medio significa8vo Indicador de proceso Indicador de impacto

OVcM.1 Mejorar los niveles de institucionalización de vinculación 
con el medio 

- Todos los medios - Cantidad de proyectos de vinculación por unidad 
asociados al desarrollo territorial 

- Cantidad de proyectos de actividades artísticas y 
culturales asociados al desarrollo territorial

- Cantidad de facilitación de la infraestructura universitaria 
al entorno 

- Cantidad de proyectos de vinculación que usan las 
instalaciones universitarias 

- Nivel  de satisfacción del entorno con los proyectos de 
vinculación con el medio

- Nivel de satisfacción del uso de la infraestructura 
universitaria   

OVcM.2 Curricularización de la vinculación - Todos los medios - Cantidad de evaluaciones relacionadas con vinculación
con el medio

- Cantidad de tesis de pre y post grado asociadas
organizaciones del entorno

- Cantidad de prácticas asociadas a organizaciones del 
entorno

- Incorporación de actores del entorno a la docencia

- Nivel de satisfacción del entorno con las distintas 
actividades de evaluación

- Nivel de satisfacción bidireccional en la docencia
- Nivel de rediseño de mallas y asignaturas 

OVcM.3 Medir impacto bidireccional - Todos los medios - Cantidad de proyectos evaluados bidireccionalmente - Impacto en la institución de los  proyectos de vinculación
con el medio (cantidad de proyectos derivados).

- Nivel de satisfacción bidireccional a 
Ejecutores/Participantes/usuarios/beneficiarios de 
actividades y proyectos de Vinculación con el Medio

OVcM.4 mejorar los niveles de Investigación orientada a mejorar la 
vinculación con el medio

- Todos los medios - Cantidad de proyectos de investigación científica
orientado a mejorar la vinculación con el medio

- Cantidad de artículos de investigación científica
orientados a mejorar la vinculación con el medio

- Nivel de indexación de las publicaciones.
- Nivel de conocimiento de los resultados en el entorno
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Ejemplo medición de sa3sfacción 
ac3vidades de extensión y vinculación:
Asistente
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Ejemplo medición de sa3sfacción
ac3vidades de extensión y vinculación:
Organizador
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ANEXO I
Acciones de extensión y vinculación con el medio

Conferencias en general

Congresos, seminarios, coloquios

Ferias

Talleres

Jornadas

Publicaciones 

Consultorías 

Asesorías 

Rueda de negocios

Transferencia tecnológicas

Curso/capacitación

Par;cipación en consejos asesores

Par;cipación en mesas de trabajo

Visitas de agentes externos

Ac;vidades con egresados

Movilidad de académicos y/o estudiantes

Inves;gación aplicada

Prác;cas/Campos clínicos

Tesis de grado (pre o post) realizados en organizaciones del medio

Ges;ón de donaciones

Proyectos comunitarios

Visitas guiadas a la ins;tución (museos, patrimonio)

Asesorías comunitarias

Proyectos concursables

Evaluaciones relacionadas con el entorno

Proyectos de inves;gación/acción

Otras ac;vidades de extensión y vinculación debidamente 
jus;ficadas Proyectos docentes de aprendizaje 

en base a servicios 
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