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(Si es que la acreditación en Chile no existiera…)

¿Por qué una Institución de Educación 

Superior debiera vincularse con el medio?



Modelo propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff

(1997).

Este modelo pretende que el accionar de la

Universidad sea un creador de conocimiento,
que juega un papel primordial entre la relación

empresa y gobierno.

Modelo de la triple hélice

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan044042.pdf



Modelo de la triple hélice
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El aporte  de la Vinculación con el Medio  
al modelo de aseguramiento de la calidad



La VCM es la forma de

conectarnos con el

entorno y con el lugar

donde se desempeñan

aquellas personas que

hemos formado para ello.

La VCM permite

retroalimentar a la

institución respecto del

desempeño de los

estudiantes en el medio, de

las fortalezas y debilidades

para así potenciar y mejorar

los planes de estudio.

Vinculación y aseguramiento de la calidad

Si es que no

retroalimentan de una u

otra forma el proceso

formativo, pierden el

sentido de

bidireccionalidad y su

impacto en el

aseguramiento de la

calidad, dejando de ser

consideradas actividades

de VCM.



La instalación de la Vinculación con el Medio en una IES.

¿Cuál es el “desde”?



¿para qué haremos Vinculación con el Medio?

(Viene de los postulados de la IES)

Definir



Algunos ejemplos de objetivos de VCM en IES de Chile







¿Y en Duoc UC?

¿Para qué hacemos Vinculación con el 

Medio?



Viene dado desde el Proyecto Educativo (pág. 11)

“…la Institucio ́n se compromete con el desarrollo de 

nuestra sociedad…”

“Este compromiso no se agota ni se limita con el 

aporte que nuestros estudiantes y titulados hacen…”

“…lo hace por medio de la vinculacio ́n efectiva, 

activa y dinámica con la sociedad…”

“…En todas esas expresiones y otras esta ́ presente la 

intencio ́n fundacional de ser parte activa del 

desarrollo de nuestra sociedad de contribuir con 

fuerza, urgencia y conviccio ́n al Bien Comu ́n”





Desarrollar una política

Política Elemento 
orientador, 

convocante y 
aclarador

Define el 
marco de 

acción sobre el 
cual se 

desarrollará la 
VCM

Define el 
“qué”, “para 
qué”, “con 

quién”, 
“dónde” y 

“cómo”



¿Quién hará la Vinculación con 

el Medio?

Estructura



La estructura organizacional debe ser capaz de soportar la 

ejecución de las actividades en su forma y fondo, asegurando en 

ellas su contribución bidireccional.

Para ello, deben existir equipos de planificación y de ejecución en 

cantidades necesarias para llevar a cabo la planificación.

Estructura



¿Tenemos los recursos necesarios para financiar 

la VCM?

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento?

No hay una sola forma de financiar la VCM

Recursos





Siempre se debe asegurar los recursos para la 

ejecución de la Vinculación con el Medio 

independiente la forma de hacerlo.

Recursos

Fondos 
concursables

Proyectos anuales
Actividades 

anuales
Sólo fuentes 

externas

Presupuesto 
central

Financiamiento 
mixto

Fondos públicos Etc.



Herramientas de apoyo

que soporten la gestión

Evidenciar – Registrar – Medir – Gestionar – Hacer seguimiento – Mejora continua
Asegurar el impacto positivo y la calidad

Herramientas



Modelo de Gestión

Nos permite definir la forma en que se llevarán adelante ciertos proyectos o iniciativas en un 
marco teórico que propicie su resultado (positivo).

Gestión



Las preguntas claves que toda IES debería 
responder… 

Como se 
desarrollan las  
acciones desde   los 
propósitos 
institucionales?

Las acciones 
que se 
desarrollan son 
pertinentes al 
perfil de 
egreso? 

Las acciones 
declaradas como  
VcM tienen 
permanencia? 
Hace cuanto 
tiempo?

El impacto de las 
acciones que se 
realizan, están 
medidas? 

Se puede mencionar 
que las acciones de 
VcM son 
bidireccionales?     

Acreditación
Vinculación con el Medio 

 Evidencias concretas 
 Registro acciones
 Mediciones (Cantidad y Calidad) 

Factores críticos de éxito 



Vinculación con el Medio 

en Duoc UC





¿Qué es la Vinculación con el Medio

para Duoc UC?



Para Duoc UC, la Vinculación con el Medio es la colaboracio ́n entre las 

instituciones de educación superior y sus comunidades más extensas 

(local, regional, estatal, nacional, global) para el intercambio mutuo y 
beneficioso de conocimientos y recursos en un contexto de integracio ́n y 

reciprocidad. “



 Duoc UC es una expresión de VCM y es parte

esencial de nuestra misión institucional.

Origen de la VCM

 Estamos mandatados desde nuestro

proyecto educativo



“Integrar a la institución con la comunidad en una relación de

cooperación mutua. Duoc UC concreta la vinculación con el medio…

…con el fin de mejorar el desempeño institucional, facilitar el

desarrollo académico y profesional, actualizarlo, perfeccionarlo y así

cumplir con los objetivos institucionales”.

Cuál es el rol de la VCM en Duoc UC



Cuál es el propósito de la política de VCM en Duoc UC

Canalizar los esfuerzos que Duoc UC despliega en el campo de la Vinculacio ́n con la sociedad de modo que tengan

el mayor efecto, definir lineamientos de funcionamiento, establecer criterios para la asignacio ́n de recursos y para la

medicio ́n de los impactos proyectados.



Principios rectores de la VCM en Duoc UC



Ámbitos en que se desarrolla la VCM

1.Vinculacio ́n con Sectores productivos

2.Aprendizaje de servicio y desarrollo social

3.Actividades de formacio ́n extracurricular

4.Extensión

5.Proyectos colaborativos e investigacio ́n 

aplicada



¿A través de quién desarrollamos la VCM?

1. Ex alumnos:  …recibir su 

contribución técnica y experiencia 

laboral, fomentando además su rol 

como “embajadores” de la 

Institución. 

2. Iglesia Católica y organizaciones 

de formación cristiana.

3. Organizaciones empresariales.

4. Comunidad local.

5. Instituciones de educación.

6. Organismos públicos.



Cómo financiamos la VCM en Duoc UC

Mixto ExternasInternas
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Toda actividad se planifica y consigna en un plan

Toda actividad se registra en su planificación

Toda actividad se registra en sus resultados

Resultados



Accountability

•Cada año se debera ́ presentar 
ante la Direccio ́n Ejecutiva una 
cuenta detallada de todas las 

actividades realizadas y los 
resultados obtenidos.

•En su ejecución y a su te ́rmino por 
el responsable de dicha actividad.

•Las actividades cuentan con un 
responsable y el patrocinio de al 
menos una Sede y Escuela

•Objetivos claros, indicadores de 
medicio ́n y metas a lograr, plazos 
e hitos asociados, equipo humano 
requerido, gastos involucrados, 
equipamiento, instalaciones e 
insumos. 

Indicadores
Cada actividad, 

debe ser 
formalizada

CuentaRegistro



Estructura
Enfoque sistémico de la Vinculación con el Medio



Director General de 
VCM y 

Comunicación

Director de VCM y 
Empleabilidad

Director General de 
Operaciones

Vicerrectoría 
Académica

Director General de 
Identidad y Misión

Jefe VCM y 
Extensión

Director de 
Relaciones 

Internacionales
Directores de Sede

Directores de 
Carrera

Docentes

Directores de 
Escuela

SD Especialidad Analistas VCM
Jefe de VCM y 

Extensión
SD Mktg y 

Comunicaciones

SD titulados

Estructura de la VCM en Duoc UC



Modelo de Gestión de la VCM



Bases
Para la gestión de VCM

Proyecto Educativo

“La Institución se

compromete con el

desarrollo de nuestra

sociedad “

Modelo de Gestión

Permite orientar las acciones

de VCM mediante un análisis y

definición de la estrategia,

desarrollo de planes de VCM,

seguimiento y reportes a su

cumplimiento.

Política de VCM

Canaliza los esfuerzos que

Duoc UC despliega en el

campo de la Vinculación

con la sociedad y

establece objetivos de la

misma.



01

02

0304

05

06
Análisis estratégico de las 

las necesidades y 

desarrollo de ámbitos de 

VCM.

Definición focos 

estratégicos de áreas 

para período

Desarrollo de 

planes de VCM por 

áreas

Seguimiento a 

ejecución y registro de 

VCM

Medición de 

impacto

Entrega resultados 

de gestión 

(accountability)

Modelo de 

Gestión 

VCM

Definición de 

estrategia 

institucional en base 

a ámbitos, objetivos y 

grupos de interés, 

además de la 

estrategia por cada 

área gestora.

Planes de VCM para cada una 

de las áreas, dando cuenta de 

los objetivos, focos estratégicos 

y plan de acción para su 

cumplimiento.

Evolución de la 

red social en 

cuanto a 

densidad y 

participantes, 

generada a partir 

de las acciones 

de VCM 

realizadas en el 

período.

Resultados anuales sobre el 

desarrollo de la VCM a nivel 

institucional:

-Personas impactadas.

-Inversión anual.

-Impacto.

-Ámbitos desarrollados

Evaluación de resultados del 

período anterior, análisis de 

contexto el entorno y 

elementos de desarrollo 

relevantes para Duoc UC y 

sus comunidades, además 

del análisis  interno de 

necesidades y prioridades.

Asegura el cumplimiento 

de los objetivos 

planteados sobre VCM 

para el período y la 

evidencia de los mismos.



Herramientas de registro y medición de impacto



Registro en 
repositorio

Evaluación 
de la 

satisfacción

Medición 
de impacto

Repositorio Institucional permite evidenciar los resultados

obtenidos a partir de la realización de actividades.

Permite definir el nivel de satisfacción del medio con las

actividades en las que se involucran. ¿Estamos haciendo lo que

ellos necesitan o lo que nosotros creemos que ellos necesitan?

Define la relación entre los distintos agentes en las actividades de

Vinculación con el Medio y el efecto positivo que estas relaciones

generan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Sistemas de medición de resultados e impacto

Medición de resultados a través de la satisfacción y recomendación 

Medición de resultados desde el registro repositorio:
- Cumplimiento Plan
- Nº participantes totales 
- Ámbitos de acción 

- Recursos 
- Mejoramiento del repositorio

Acciones totales 
registradas en el 

repositorio

460

Público 
interno 

real

64.854

Público 
externo

real

162.736

Costo interno 
+ externo

Acciones totales 
consideradas en el 

plan

411

Público 
interno 

presupuestado

50.503

Público 
externo

presupuestado

123.283

Presupuesto
Interno + externo

$1.351.934.972 $618.671.672

Datos Generales

Ámbitos de acción 
presupuestados 

Actividades formación 
extracurricular

23,3%

13%

Resultados de la 
distribución de los 
ámbitos de acción

Aprendizaje de servicio  
y desarrollo social

23,3%

Extensión

11,1%

Proyectos colaborativos
Investigación aplicada

10%

Vinculación con 
Sectores productivos

32,1%

18% 5,2% 3,8% 60%

** Porcentaje de cumplimiento de ámbitos de acción sobre las 338 actividades

1

2



Sistemas de medición de resultados e impacto

Medición de impacto por la densidad de la red:3

Fuente: elaboración propia DEVMC



Gracias


