JORNADAS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
Valdivia, Miércoles 6 de Diciembre de 2017
1. Presentación
Las Universidades cumplen roles activos en los contextos sociales, económicos y políticos en los que
se sitúan. En Latinoamérica, este rol tuvo estrecha relación con la búsqueda de la autonomía
universitaria, otorgando protagonismo a la extensión y el involucramiento de docentes, estudiantes
y funcionarios en los procesos de cambio y desarrollo social de inicios del siglo XX. Actualmente esta
articulación se entiende como vinculación con el medio, una función propia del quehacer
universitario, interrelacionada con las funciones de docencia e investigación, que pone de relieve el
compromiso público de las instituciones de educación superior.
En el caso de nuestro país el fortalecimiento de las áreas de vinculación universitaria se ha visto
estimulado por una revisión crítica de las perspectivas unidireccionales con que esta área ha sido
desarrollada, como también por los procesos de aseguramiento de la calidad, instaurados en el marco
de la acreditación de instituciones de educación superior. Lo anterior ha generado diversos
resultados y procesos: definiciones conceptuales, reorganización administrativa de las áreas de
vinculación universitaria, formalización y establecimiento de vínculos recíprocos y duraderos,
formalización de indicadores, adopción de mecanismos de registro, evaluación y priorización del
impacto o contribución social. Las crecientes demandas de la sociedad hacia las Universidades y sus
políticas, han destacado la relevancia de la definición de agendas conjuntas de diversos alcances en
la búsqueda de relaciones de cooperación bajo intereses y motivaciones comunes.
Claramente, todo lo anterior no ha sido una tarea fácil ni exenta de tensiones y conflictos.
Probablemente, uno de los aspectos más negativos ha sido el escaso diálogo para compartir
experiencias y aprendizajes, debatir sobre ámbitos teóricos y prácticos y reflexionar sobre el
necesario posicionamiento de esta "tercera misión" en las universidades y en las carreras académicas.
Las presentes jornadas son una invitación a abordar conjuntamente estas problemáticas
considerando los objetivos y temáticas que se desarrollan a continuación.

2. Objetivos
i.
ii.

iii.

Desarrollar un espacio de reflexión sobre políticas y prácticas de vinculación con el medio y
responsabilidad social universitaria, y su contribución en ámbitos o áreas de impacto.
Promover la articulación e interacción interinstitucional entre especialistas, académicos,
estudiantes, funcionarios y profesionales dedicados al área de vinculación con el medio y
responsabilidad social universitaria.
Generar una publicación con los trabajos presentados en las jornadas.
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3. Temáticas
Mesa 1: Contribución y proyecciones en la práctica de vinculación universitaria en las áreas de
salud, medio ambiente, educación, temas públicos, cultura y desarrollo económico.
La práctica de vinculación se realiza desde diferentes facultades y unidades universitarias que
mediante diferentes estrategias ponen a disposición del desarrollo regional y del país conocimientos
y quehaceres disciplinarios. En la actualidad las universidades identifican diferentes áreas de impacto
o contribución como las de salud, educación, medio ambiente y sustentabilidad, desarrollo
productivo, arte y cultura y otras. Tales contribuciones se efectúan a través del desarrollo de
proyectos y programas con diferentes grados de alcance y formalización, implementándose crtierios
de evaluación y seguimiento, como posibilidades de proyección o replicabilidad. Paralelamente, los
vínculos con actores institucionales públicos, privados como de la sociedad civil demandan el
establecimiento de prioridades como la posibilidad de alinear estrategias en pos de objetivos
comunes.
Adicionalmente, el rol de las Universidades en sus contextos regionales constituye una temática de
relevancia para dimensionar y evaluar nuestros procesos y resultados. El aporte regional de la
instituciones de educación superior ha sido una temática relevante destacada por UNESCO en la
Conferencia Mundial de la Educación Superior, la OCDE (2007) en su estudio sobre el rol innovador y
el compromiso local de las instituciones de educación superior y abordada en Chile por la propuesta
de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional (2014). Esta última,
ha destacado el rol y oportunidad de las universidades regionales para el fortalecimiento de las
capacidades locales, la innovación y la equidad, señalando explícitamente que las Universidades
necesitan transitar desde una perspectiva "centrada en lo interno" hacia un paradigma de institución
interactiva.
En nuestra universidad se han desarrollado experiencias innovadoras de articulación y contribución
territorial en coordinación con la institucionalidad pública, actores sociales y el ámbito privado. En
ellas ha tomado cuerpo la noción de interrelación e interacción y la misión institucional que busca
contribuir al desarrollo social y regional y a las problemáticas y desafíos públicos.
En este contexto la mesa propuesta busca compartir y discutir en torno a experiencias de vinculación
en diferentes áreas de impacto. Se espera que ellas puedan dar cuenta de resultados obtenidos,
problemáticas y aprendizajes, así como proyecciones futuras.
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Mesa 2. Integralidad y retroalimentación en las prácticas de vinculación con el medio.
En esta mesa se busca abordar dos temáticas cruciales al desarrollo de las prácticas de vinculación
universitaria: experiencias de integración de las funciones universitarias y procedimientos e
instancias en uso para la retroalimentación con el medio externo.
La vinculación con el medio es reconocida como una de las tres funciones fundamentales del
quehacer universitario, destacando como un área que se relaciona con las de docencia e
investigación. Los procesos de aseguramiento de la calidad han puesto especial énfasis en estimular
estos vínculos puesto que se asume que los ejercicios de vinculación deben servir de
retroalimentación a la institución y al desarrollo de las funciones de docencia e investigación.
La interrelación de estas funciones ha sido abordada y definida de diferentes maneras: en algunos
casos se enuncia el término "compromiso académico" o "academic engagement" (p. e. Gelmon et al
2005; Roper y Hirth 2015), el cual alude a una forma de enseñar, investigar y aplicar conocimientos
mediante metodologías adecuadas, pensamiento crítico y resultados significativos para el medio
extra universitario. En contexto latinoamericano se han trabajado nociones como las de
“integralidad” (Arocena y Sutz, 2000, Rodríguez y Tomassino 2010), destacando la necesidad de
instalar en la cultura universitaria la idea de transversalidad cuando se habla de extensión o
vinculación, materializada en ejercicios académicos que combinan de manera efectiva esta función
con la enseñanza y la investigación, contribuyendo así al desarrollo de académicos, estudiantes y
comunidades locales.
A nivel internacional y recientemente en nuestro país se ha enfatizado la relevancia de los sistemas
de registro, seguimiento y evaluación como componentes fundamentales para la retroalimentación
con el medio externo y los socios estratégicos. Para ello se han implementado sistemas de
indicadores, plataformas digitales de sistematización de datos, reportes institucionales y
especializados por áreas temáticas que tienen el propósito doble de dar cuenta de las acciones
implementadas y su relación con las políticas institucionales, como asimismo evaluar y proyectar
acciones en consecuencia. Otras estrategias fundamentales para la retroalimentación son los
consejos asesores externos que en diferentes materias y bajo diferentes modalidades buscan
acompañar y apoyar el quehacer universitario en diferentes áreas que incluyen la de vinculación con
el medio.
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4. Comité Organizador
Comité Organizador:
La organización de las Jornadas está a cargo de la Dirección de Vinculación con el Medio, Consejo de
Vinculación y Mesa de la Cultura de la Universidad Austral de Chile.
Comité Académico:
El Comité Académico se encuentra conformado por integrantes del Consejo de Vinculación y la Mesa
de la Cultura.
Ricardo Molina Verdejo. Coordinador de Vinculación. Facultad de Filosofía y Humanidades.
Elisa Cordero Jahr. Coordinadora de Vinculación. Facultad de Arquitectura y Artes.
Alvaro Morales Ramírez. Coordinador de Vinculación. Facultad de Ciencias Veterinarias.
Ronnie Reyes Arriagada. Director PAR Explora UACh.
Leonor Adán Alfaro. Directora. Dirección de Vinculación con el Medio.
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5. Programa
Lugar: Sala Paraninfo, Dirección de Asuntos Estudiantiles (Campus Isla Teja)
Miércoles 6 de diciembre
8.30-9.00h Inscripciones
9.00 - 9.30 h Palabras de bienvenida autoridades universitarias.
9.30-10.00 h "Avanzando hacia una noción compartida de vinculación UACh, sus modalidades y áreas
de impacto". Expone: Leonor Adán (Directora de Vinculación con el Medio).
10.00 - 13.15 h. Mesa 1. Contribución y proyecciones en la práctica de vinculación universitaria en las
áreas de salud, medio ambiente, educación, temas públicos, cultura y desarrollo económico.
10.00 -11.30 h Mesa 1. Bloque 1.
10.10-10.30h. “Extensión cultural en la Universidad Austral de Chile: definiciones, debates y quehacer
universitario en el contexto de los movimientos de reforma universitaria” Expone: Francisca Poblete
(Profesional Dirección de Vinculación con el Medio).
10.30 - 10.50 h. : “Colecciones científicas: una manera de vincularnos con la comunidad investigativa
y educativa” Expone: Alejandro Bravo (Académico Facultad de Ciencias).
10.50-11.10 h. “Estrategias de vinculación con la empresa: experiencias en el marco del proyecto
Innoving2030 de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería” Expone: Claudio Troncoso (Académico
Facultad de Ciencias de la Ingeniería).
11.10 - 11.30h Preguntas
11.30-12.00h Café

12.00 -13.15 h Mesa 1. Bloque 2.
12.00 - 12.20h “Creación e Innovación Interdisciplinaria en la región. Propuesta y desarrollo de la
Facultad de Arquitectura y Artes” Expone: Elisa Cordero (Académica Facultad de Arquitectura y
Artes).
12.20 - 12.40 h. “Centro de Humedales Río Cruces: reflexiones y experiencias de un espacio para la
articulación entre ciudadanía y universidad” Expone: Patricia Moller (Coordinadora de Educación
Ambiental Centro de Humedales Río Cruces).
12.40 - 13. 00 Preguntas y comentario final.
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15.00 - 18.15 h. Mesa 2. Procesos, integralidad y retroalimentación en las prácticas de vinculación con
el medio.
15.00 - 16.30 h Mesa 2. Bloque 1.
15.00 - 15.20 h “Reporte de Sostenibilidad UACh: Autoevaluación, vinculación y comunicación
permanente con nuestros grupos de interés”. Expone Zita Muñoz (Coordinadora Unidad de
Responsabilidad Social).
15.20 - 15.40 h “Desarrollo territorial desde procesos de emprendizaje y colaboración” Expone: Ester
Fecci (Directora Centro de Emprendizaje de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas) y
Guisela Miranda (Encargada Territorial de FOSIS + Territorio, Región de Los Ríos).
15.40 -16.00 h “Universidad y medio productivo: consejos asesores externos como instancias para la
articulación”. Expone: Patricia Montaldo (INDAP, miembro del Consejo Asesor Externo de la Facultad
de Ciencias Agrarias) y Carolina Lizana (Prodecana Facultad de Ciencias Agrarias).
16.00 - 16.20 h Preguntas.
16.30 - 17.00h Café.
17.00 -18.00 h Mesa 2. Bloque 2.
17.00 - 17.20 h “Vinculación a través del voluntariado estudiantil: experiencias de la Facultad de
Ciencias Veterinarias”. Expone: Alvaro Morales (Académico Facultad de Ciencias Veterinarias), Arelis
Almonacid y Oscar Barrientos (Estudiantes de Medicina Veterinaria).
17.20-17.40 h “Aprendizaje + servicio en salud, una forma de vincularnos con la comunidad
valdiviana”. Expone: Sylvia Gómez (Académica Facultad de Medicina), y Rubén Vasquez (Estudiante
de Enfermería).
17.40 - 18.00 h Preguntas y comentario final.
Cierre de la Jornada.
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