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En la Universidad Andrés Bello nos encontramos proceso de re-acreditación y creemos necesario informar a 

nuestros aliados estratégicos sobre los principales alcances de la Vinculación con el Medio(VcM). Para ello 

hemos preparado una serie de preguntas frecuentes que le servirán de guía. 

 

¿Qué es Vinculación con el Medio (VcM)? 
 
Es el: “Conjunto de relaciones formales de la UNAB con el medio externo, mediante actividades, 
programas o proyectos que permiten mejorar la docencia y la investigación, mientras se beneficia 
también a la sociedad”. 
 
 

¿Para qué hacer VcM?  
 Para que nuestras carreras sean acordes a las necesidades del país (Pertinencia de la oferta 

académica) 

 Para que los estudiantes apliquen lo que han aprendido (Logro del perfil de egreso). 

 Para que la investigación responda al interés del medio público y privado (Investigación 
Aplicada). 

 Para desarrollar proyectos de innovación que solucionan problemas del entorno.  
 
 

Cuando hacemos VcM nos relacionamos con 
 Personas, comunidades y organizaciones Civiles 

 Instituciones y organismos del sector PÚBLICO  

 Organizaciones e instituciones PRIVADAS 
 

Estas relaciones se pueden dar en el Entorno Local-regional, Nacional o Internacional.  
 

 

¿Con quienes hacemos VcM? 
 Personas e instituciones que reciben alumnos en prácticas  

 Profesionales e instituciones que reciben asesoría de la Universidad  

 Personas usuario y/o pacientes de nuestras clínicas  

 Organizaciones culturales con las que se co-crean actividades y expresiones artísticas.  

 Instituciones de educación superior con las que se realizan intercambio estudiantil y 
académico.  

 Empleadores y jefes director de nuestros egresados  

 Investigadores de otras universidades con los que se realizan proyectos de investigación 
aplicada en conjunto.  

 Instituciones con las que se Co-crea y ejecutan proyecto de Responsabilidad Social.  

 Personas y comunidades que participan en operativos (médicos, limpieza de playa, 
veterinarios, etc) 

 Emprendedores que reciben asesoría de la Universidad  

 Personas externas que exponen, participa o asiste a congresos, seminario o chalas 
organizados por UNAB  
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Algunos resultados del periodo 2013-2016:   
 

Impacto Externo 

 

 

Impacto Interno 

 

 

 


