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PROPUESTA DE PERFILES Y CARACTERIZACIÓN 

CONSEJO CONSULTIVO EXTERNO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
UCSH 

 
Ante el crecimiento sustantivo de acciones de vinculación con el medio 

en la Universidad Católica Silva Henríquez, siendo éstas cada vez más 
enfocadas en los principios de bidireccionalidad y retroalimentación a la 
docencia y la investigación, y ante el actual contexto de actualización de la 
política de vinculación con el medio en pos de un futuro, pero cercano, 
proceso de acreditación institucional con esta área electiva incluida, se ha 
vuelto necesario crear nuevas instancias institucionales de evaluación, 
seguimiento y proyección de la dimensión propia del eje 3 del Plan de 
Desarrollo Estratégico.  

Además, ante un compromiso estratégico por la promoción de los 
derechos humanos, la participación transversal y dialógica es fundamental 
para lograr los acuerdos que representen el sentido académico, social e 
identitario de la Universidad. Por ello, presentamos a continuación una 
propuesta de Perfiles y Caracterización para la creación de Consejos 
Consultivos de Vinculación con Titulados/as y empleadores por Unidad 
Académica. 

Estamento Breve 
definición 

Perfil/Caracterización Ejemplos   

Socios 
comunitario
s 

Corresponde
n a todas las 
agrupaciones
, 

- Responden 
preferentement
e a los Focos 
de Interacción 

- Organizacione
s aliadas en 
metodología 
A+S 
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asociaciones 
e 
instituciones 
a las que van 
dirigidas las 
acciones de 
vinculación 
con el medio 
UCSH de 
forma 
bidireccional 

de la Política 
de VCM 
vigente 

- Cuentan con al 
menos dos (2) 
semestres 
continuos de 
alianza con 
alguna Unidad  
académica o 
de gestión 
UCSH, de 
preferencia 
mediante 
Convenio 
firmado o en 
trámite 
 

- Tienen 
proyección de 
articulación por 
más de dos (2) 
semestres y/o 
con más de 
una unidad 
académica o 
de gestión 
UCSH. 
 
 

- Empleadores y 
centros de 
práctica 

- Juntas de 
vecinos 
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Socios 
estratégicos 

Corresponde
n a todos los 
organismos e 
instituciones 
que 
favorecen y 
fortalecen 
mediante la 
co-
organización, 
auspicio o 
patrocinio, 
las acciones 
que se 
desarrollan 
junto a los 
socios 
comunitarios 

- Responden 
preferentement
e a los Focos 
de Interacción 
de la Política 
de VCM 
vigente 

- Cuentan con al 
menos dos (2) 
semestres 
continuos de 
alianza con 
alguna Unidad 
académica o 
de gestión 
UCSH, de 
preferencia 
mediante 
Convenio 
firmado o en 
trámite 

- Tienen 
proyección de 
articulación por 
más de dos (2) 
semestres y/o 
con más de 
una unidad 
académica o 
de gestión 
UCSH. 

- Empresas 
- Organismos 

Públicos 
- Redes 

Nacionales o 
Internacionales 
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Titulados/as Son todas 
aquellas 
personas 
egresadas, 
tituladas y/ o  
graduadas de 
programas de 
pregrado, 
posgrado y 
educación 
continua 
UCSH. 

- Ejercen una 
empleabilidad 
pertinente a su 
profesión, 
destacando 
entre sus pares 

- Corresponden 
preferentement
e a las 
cohortes de los 
últimos cinco 
(5) años 

 

 

Objetivo general: 

Actuar como instancia mediante la cual la Universidad mantiene una relación 

permanente de colaboración y reciprocidad con los diferentes titulados/as y 

empleadores de la Universidad, a efectos que sus observaciones y/o 

sugerencias puedan ser incorporadas en los planes de desarrollo estratégicos 

de la Universidad. 

 

 

Objetivos Específicos: 
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Promover alternativas que faciliten la incorporación al campo laboral de 

Tituladas(os) formados en la Universidad; 

• Promover estrategias de mejora a los planes de formación profesional. 

• Emitir recomendaciones para la mejora continua de las funciones 

sustantivas que realiza la Unidad académica con sus estudiantes. 

• Promover estrategias generales de vinculación de la Universidad con 

sus socios comunitarios (Centros de práctica) y estratégicos 

(Empleadores). 

• Generar recomendaciones sobre la pertinencia laboral del programa 

de estudios que imparte la Universidad actualmente sobre la carrera. 

El Consejo Consultivo sesionará una (1) veces al año y estará compuesto 
por la siguiente distribución representativa de las unidades académicas y de 
gestión UCSH: 

- Director/a de Vinculación con el Medio UCSH, quien presidirá 
- Coordinación de área ALUMNI VCM, quien ejercerá como Secretario 

Ejecutivo 
- Director/a de Escuela  
- Coordinador/a de VCM de la Unidad académica. 
- Tres (3) representantes de titulados/as correspondientes a las cinco 

últimas cohortes. 
- Tres (3) representantes de socios estratégicos (Empleadores) 
- Dos (2) representantes de socios comunitarios (Centro de prácticas) 
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Esto da un total de doce (12) integrantes. 

Tabla de contenidos: 

1. Coherencia del Plan de estudios con el perfil de Egreso. 

2. Retroalimentación sobre el Desempeño Laboral del Titulado(a) 

3. Recomendaciones sobre mejoras al perfil de Egreso de la Carrera. 

4. Identidad profesional de los titulados/as UCSH. 

 

 


