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¿QUÉ SON LOS
MECANISMOS DE

INTERACCIÓN?
    Son las  las diferentes formas de acción
a través de las cuales la Universidad
decide desarrollar y enmarcar sus
iniciativas de Vinculación con el Medio.
Estos mecanismos deben asegurar tanto
la contribución al interior de la UCSH
como a la comunidad externa contando
con procedimientos de medición de
impacto y registro de evidencias de las
acciones desarrolladas. Entre éstas, se
distinguen aquellas que por su naturaleza
tienen mayor relación con el área de
Vinculación con el Medio y aquellas que se
potencian recíprocamente en zonas de
intersección con la docencia, investigación
y gestión institucional. 
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MICRO MECANISMOS

LISTADO DE MECANISMOS
Servicios a la Comunidad
Aprendizaje Servicio
Educación Continua
Desarrollo Artístico, Cultural y Patrimonial
Actividades Pastorales y de Acción Solidaria
Actividades de Voluntariado Profesionalizante
Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas
Divulgación de la Investigación
Innovación y Transferencia de Conocimientos
Consejos Consultivos
Actividades de Extensión Académica
Seminarios y Tesis de Grado
Prácticas y Centros de Prácticas
Vínculos con Titulados
Redes UCSH



MACRO MECANISMOS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

 

APRENDIZAJE SERVICIO

EDUCACIÓN CONTINUA

  Comprende desarrollo de metodologías de
innovación en la docencia que combina currículo
académico, aprendizaje de contenidos, desarrollo de
competencias y valores, y tareas de servicio a la
comunidad, integrando el servicio solidario con
educación y autoconocimiento.

   Comprende iniciativas, proyectos y programas a
través de los cuales la Universidad busca contribuir a
la juventud, educación y desarrollo humano. La
vinculación puede incluir atención de personas o
comunidades a través de centros de vinculación con
el medio, clínicas, programas focalizados, entre otros
mecanismos. Para la Universidad tienen especial
atención los grupos determinados como focos de
interacción o prioritarios.

  Comprende desarrollo y promoción de programas de
capacitación y formación que entregan nuevas
herramientas a personas que, teniendo formación
profesional o disciplinaria previa, desean actualizar sus
conocimientos y desarrollar nuevas competencias. Los
requerimientos de formación o capacitación pueden
surgir de iniciativas de las unidades académicas o ser
demandados por instituciones de los distintos
ámbitos: productivo, público, social-territorial,
educacional y eclesial.



MESO MECANISMOS
DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y
PATRIMONIAL
   Creación, difusión, promoción y rescate de
las actividades artísticas, culturales y
patrimoniales que contribuyen al desarrollo
de personas y fortalecimiento de ciudadanía
cultural.

ACTIVIDADES PASTORALES Y DE ACCIÓN
SOLIDARIA
  Programas y actividades dirigidas a la
creación de espacios de formación personal y
comunitaria que favorecen desarrollo social y
espiritual según la identidad salesiana, al
servicio de la Iglesia y su Misión.

VOLUNTARIADO PROFESIONALIZANTE
    Iniciativas de construcción compartida con
distintas instituciones para el desarrollo del
bien común y la trascendencia de la vocación
profesional de sus miembros. Estas
actividades no necesariamente tienen anclaje
curricular.



MESO MECANISMOS
ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS
   Proyectos, programas, talleres y actividades
dirigidas a la creación de espacios de
interacción y desarrollo integral de las
personas a través del deporte, la actividad
física y la recreación con la comunidad.

DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
   Divulgación de resultados de investigación
y su incidencia pública por medios no
académicos. Contribuye a la mejor
comprensión de la población sobre
contribuciones de la ciencia e investigación
académicas.

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS

  Iniciativas de transferencia y construcción
compartida de conocimiento e innovación
entre unidades y comunidad.



MICRO MECANISMOS
CONSEJOS CONSULTIVOS
 Institucionaliza relación sostenida y
colaborativa entre unidades académicas y
actores relevantes del medio. Componen
consejos consultivos: titulados, empleadores,
socios comunitarios y socios estratégicos de
las carreras.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
 Conjunto de actividades tendientes a
vincular la Universidad con la sociedad,
mediante la difusión de la investigación y
encuentros académicos.

SEMINARIOS Y TESIS DE GRADO
   Desarrollo de líneas temáticas focalizadas en
oportunidades de desarrollo, problemas,
aspiraciones y demandas de diferentes
campos, que retroalimentan calidad y
pertinencia de docencia e investigación.



MICRO MECANISMOS

PRÁCTICAS Y CENTROS DE PRÁCTICAS
  Actividades de formación profesional
(inicial, intermedia y profesional) en
instituciones en convenio con la universidad
para iniciar en la profesión y vincularse con
ámbitos productivo, público, social-
territorial, educacional y eclesial.

VÍNCULOS CON TITULADOS

   Actividades de unidades académicas y de
gestión para fortalecer vínculo con titulados
y empleadores, incluyendo: actualización
profesional y formación continua;
acompañamiento a la vida laboral;
fortalecimiento de comunidad de titulados.


