
El área de Vinculación con el Medio no fue 
incorporada al proceso de evaluación en 
el proceso de acreditación anterior, sin 
embargo, la Universidad realizó una serie 
de acciones tendientes a fortalecerla para 
contar con las condiciones necesarias para 
su acreditación. A continuación se señalan 
algunos de los avances realizados:

Avances área
Vinculación con el Medio

Dirección de Calidad y 
Eficacia Institucional

La calidad nos une

• En el Plan de Desarrollo Estratégico (2012-2020) el 
eje de Vinculación con el Medio muestra 100% de 
cumplimiento de las líneas de acción contempladas 
en su único programa: Programa de Vinculación 
con el Medio comprometida con los derechos 
humanos.

• Mecanismos y actividades de Vinculación con el 
Medio se agrupan en Macro, Meso y Micro.

• Avances en materia de vinculación contitulados y 
empleadores y se insta aconsolidar una relación 
efectiva decarácter bidireccional con el mundo 
productivo a través de la educación continua, las 
prácticas profesionales y actividades de diversa 
índole.

• Elaboración de informe “Primer acercamiento al 
entorno sociocultural, comunitario y organizacional 
del Campus Lo Cañas de la UCSH”.

• Entre 2016 y 2019 se presenta un mayor finan- 
ciamiento desde fuentes externas, equivalente al 
70%.

• Actualización de la Política de Vinculación con el 
Medio con la participación de Unidades 
Académicas y de Gestión, socios titulados y 
comunitarios internos y externos.

• Enfoque de Marco Lógico para articular el 
funcionamiento y metas estratégicas de la 
Dirección de Vinculación con el Medio.

• Actualización de la plataforma SiSE como herra-
mienta de gestión institucional.

• El modelo de evaluación de actividades de 
Vinculación con el Medio contempla cuatro hitos: 
SiSE, Vinculómetro, profundización evaluativa y 
seguimiento-recomendaciones.

• La metodología Aprendizaje y Servicio, mediante 
ABC Lab, ha mejorado las herramientas de 
evaluación y está piloteando un sistema de 
medición de impacto.



Dirección de Calidad y 
Eficacia Institucional

La calidad nos une

Objetivos específicos

Plan de mejora 
Vinculación con el Medio 

Objetivo estratégico 

Consolidar la contribución de la vinculación con el 
medio para el desarrollo de una sociedad más justa y 
solidaria, con un posicionamiento en su entorno 
relevante desde una perspectiva de responsabilidad 
social territorial, para el mejoramiento de la calidad y 
pertinencia del quehacer institucional. 

• Fortalecer las instancias y mecanismos de vinculación con el medio de las 
unidades académicas y de gestión para una interacción con el entorno 
relevante.

• Potenciar la comunicación y difusión institucional de las iniciativas, mecanis- 
mos y resultados de la vinculación con el medio, tanto en el ámbito interno 
como externo.

• Afianzar la vinculación con instituciones y redes académicas nacionales e 
internacionales afines para el mejoramiento de las actividades de docencia, 
investigación y gestión.

• Fortalecer la gestión de las acciones, proyectos y programas de vinculación 
con el medio para el mejoramiento de la sostenibilidad, conocimiento e 
impacto de sus resultados.

• Consolidar una relación efectiva de carácter bidireccional con el mundo 
productivo a través de la educación continua, las prácticas profesionales y 
relación con los titulados y empleadores.

• Fortalecer las capacidades para la búsqueda, formulación y desarrollo de 
proyectos de vinculación con el medio para la adjudicación de fondos 
públicos y privados, entre otros medios de financiamiento. 


