PLAN DE VINCULACIÓN
CON EL MEDIO 2021-2023
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CS.
SOCIALES Y HUMANIDADES

PROPÓSITOS
VINCULACIÓN CON EL MEDIO FECSH

“

Gestionar estrategias que promuevan la Vinculación de la
Facultad, con el medio local, nacional e internacional, a
través de acciones de colaboración: cientifico-tecnologicas;
educativo-culturales y de servicio a la comunidad,
contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.
Acciones que se sustentarán en los principios de
reciprocidad, respeto por la diversidad cultural, equidad de
género e inclusión.
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Objetivos Estratégicos
▪

O.E. 1. Fortalecer la gestión de vinculación con el medio a través de la articulación con
los departamentos/ unidades de Facultad.

▪

O.E. 2. Coordinar iniciativas bidireccionales de vinculación territorial a través de alianzas
entre unidades disciplinares/profesionales de la Facultad y agentes locales, que
impacten positivamente en el bienestar de la comunidad regional.

▪

O.E: 3. Gestionar estrategias de formación continua con pertinencia territorial (Cursos,
pos títulos y diplomados).

▪

O.E: 4. Promover la concreción de proyectos de extensión académica, artísticos y
culturales de las distintas unidades de Facultad.

▪
▪

O.E: 5. Promover la internacionalización de la Facultad y las redes de colaboración.
O.E: 6. Promover la participación directa e indirecta de los estudiantes de pre-grado en
las acciones de VcM.
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ÁREAS DE LA
VINCULACIÓN
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ÁREAS DE VINCULACIÓN (Política Institucional)

PREGRADO: Se consideran
actividades de práctica, proyecto de
titulo, interacción con egresados.

VINCULACIÓN TERRITORIAL:
iniciativas que contribuyen de
manera pertinente y focalizada en las
comunidades urbanas y rurales de la
región en temas de mutuo
interés.Actualmente convenio con 10
municipios.

EXTENSIÓN ACADÉMICA /
ARTISTÍCO-CULTURAL: Se incluyen
en esta categoría el desarrollo de
actvidades artistico-culturales y de
extensión académica como resultado
de investigación o de divulgación
profesional.

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS EN CS. SOCIALES
Y EDUCACIÓN: Conocimiento
orientado a resolver problemas
necesidades y/o beneficiar a los
actores participantes( manuales,
modelos,etc)
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EDUCACIÓN CONTINUA Y
PROYECTOS: gestión de Programas
de Diplomados, Postitulos y Cursos.
Ofertas a través de mercado público,
cursos de formación requeridos por
el medio y proyectos
interinstitucionales con transferencia
de recursos.

INTERNACIONALIZACIÓN:Convenios

que formalizan alianzas de mutuo
beneficio con instituciones
universitarias a nivel internacional.
Movilidad académica y de
estudiantes, proyectos conjuntos,etc.

VINCULACIÓN TERRITORIAL

Programa REDES
u Escuelas de Formación
a Organizaciones
Sociales de las comunas
en Convenio.
u Diplomado a Equipos de
Profesionales Socios
Comunitarios
u Prácticas Profesionales
Estudiantes de
Pregrado.

Programa Integrado
u Diseño e
implementación de
Propuesta de
Vinculación Territorial
Interdepartamental.
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Servicios a la Comunidad
u Clínica Psicológica
u Agencia de Servicios
Comunitarios
(Asesoramiento Familiar,
organizacional, proyectos ,
por académicos y
estudiantes)

EDUCACIÓN CONTINUA Y PROYECTOS
Apoyo técnico-administrativos al desarrollo de
Cursos y Programas de Diplomado y Postítulo

Orientación a las unidades en licitaciones y
ofertas de mercado público.

Proporcionar capacitación interna
sobre procedimientos
administrativos y cumplimiento de
normas de calidad certificadas

Aula Abierta Sin Fronteras (MOOC)
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EXTENSIÓN ACADÉMICA Y ARTÍSTICO CULTURAL

SeminariosConferencias
Apoyo en
calendarización y
difusión de dos
actividades por
departamento al
semestre..

Actividades
artísticas.
Organización en
alianza con redes
nacionales,
internacionales y
socios comunitarios
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ComunicaciónRR.SS.
Apoyo en
calendarización y
difusión de dos
actividades por
departamento al
semestre.

INTERNACIONALIZACIÓN/REDES DE COLABORACIÓN

Convenios de Cooperación
Internacional
E s p e c i a l m e n t e con
Universidades extranjeras y
c o n o t r a s i n s t i t u c i o n e s.

Acuerdos de Práctica
Acuerdos con
instituciones públicas y
privadas, tienen como
característica que son de
corta duración.

Convenios por Proyectos
Aplica en aquellos casos
que hay transferencia de
recursos, Ej: JUNAEB,
Seremi Cultura,
Preuniversitarios, etc.

Convenios con
instituciones nacionales
Acuerdos con
instituciones públicas y
privadas, incluidas
Universidades
nacionales.

Acuerdos de colaboración con
organizaciones de la sociedad civil
Acuerdos de colaboración directa
con asociaciones vecinales,
organizaciones sociales, etc.
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VINCULACIÓN EN PREGRADO

Diagnóstico Aprendizaje Servicio en el currículo / A+S

Prácticas Profesionales e Intermedias

Proyectos de Vinculación con el Medio Estudiantes

Diagnóstico de Agrupaciones Estudiantiles de Facultad que realizan acciones de VcM.
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Reuniones con
socios
comunitarios
permanentes
Encuentro con
representantes y se
intencionará aplicar
instrumento de evaluación
de impacto.

Aplicación de
encuestas

Reunión con
Comité de Fac.

Dirigida a los estudiantes
para evaluar las
actividades en las que han
participado.

+ Directores de
Departamento.

Workshop
Actividad que convoca a
todos las entidades con
las que tenemos alianzas
de colaboración.

MODELO DE GESTIÓN VCM FACULTAD

AÑO 1
2021
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PROGRAMA REDES (2021)

Escuela de Formación en
Enfoque de Género para
Mujeres Líderes.

Escuela de Liderazgo
para el
Fortalecimiento
Comunitario

Diplomado en
Interculturalidad y
Territorios para
funcionarios de
instituciones en
convenio.

Participación de Académicos y estudiantes de Facultad e
invitados de otras Facultades según requerimiento.
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Educación Continua (2021)

APOYO Y DIFUSIÓN A
CURSOS Y PROGRAMAS
DE
LOS DEPARTAMENTOS

INICIATIVAS DIRECTAS:
a) Cursos Cortos
b) Diseño Curso inclusivo
c) Capacitaciones internas
d)Cursos de especialización
con titulados.
e) Apoyo en proyectos y
licitaciones.
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AULA ABIERTA
a) Curso de Género
b) Curso de Derechos
Humanos

Cursos y Programas 2021
Dpto. Ed.
Fisica

•
•

Curso Educación Emocional y Conciencia Corporal
Curso Autocuidado y Bienestar

Dpto.
Trabajo
Social

•
•
•
•

Postítulo en Familia e Infancia
Postítulo Peritaje social en procesos judiciales
Postítulo Mediación Familiar y Comunitaria
Postítulo en Estrategias de Intervención con NNA en
contextos socioculturales diversos

Dpto.
Educación

•

Curso Diseño Plan de Mejoramiento Educativo (PME) para
los niveles educativos de Educ. Parvularia, Básica y Media
Diplomado en Desarrollo Docente en Contextos
Educacionales de Personas Jóvenes y Adultas

•

Ed.
Continua
Facultad

•
•
•

Curso Enfoque Sistémico en el Trabajo con Familia
Curso en Cultura Haitiana y Creyol Ayisen
Curso en Equidad de Género
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Actividades Artístico-Culturales (2021)
Talleres de poesía con
establecimientos
educacionales

Música, danza, teatro.

Concurso Fotografía de la
memoria 40 años UFRO

Diseño de Proyecto Aulamuseo interactivo de Gabriela
Mistral (Fac-Municipalidad,
Liceo Gabriela Mistral y la
Fundación GM)

Curso de Gestión Cultural
para Municipios y
agrupaciones culturales.

Apoyo en actividades de
extensión académica
según planificación de
cada Unidad.
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Internacionalización y Redes de Colaboración (2021)

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Actualización de registros de
Convenios Internacionales y
sus actividades

CONVENIOS
NACIONALES
Actualización de
registro de convenios
nacionales y Acuerdos
de Práctica
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REDES
Conformación Red de
Profesionales Formadores
en Ciencias Sociales

Actividades de Vinculación Pregrado (2021)

Cápsulas informativas
sobre la VcM

Diagnósticos sobre
agrupaciones de
estudiantes de Fac. que
realizan acciones de VcM
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Concurso de Proyectos de
VcM para estudiantes de
Pre-grado (2º semestre)

Equipo Dirección de Vinculación con el medio FECSH

Cecilia Mayorga
Directora

cecilia.mayorga@ufrontera.cl

Néstor Contreras
Coordinador

Educación Continua y Proyectos
y Área Vinculación territorial
nestor.contreras@ufrontera.cl

Nicole Henríquez
Coordinadora

Área Vinculación Pre-grado
y Redes de Colaboración
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Luis Abarzúa

Coordinador
Área artístico cultural
luis.abarzua@ufrontera.cl

Darling Morales
Secretaria

darling.morales@ufrontera.cl

Gracias!
Puedes contactarnos en:
vinculación.educacion@ufrontera.cl

vinculafecsh

vinculafecsh
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@vinculafecsh

