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1. Presentación 
El licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad Andrés Bello se caracteriza por asumir la 
representación y defensa de los derechos y legítimos intereses de las personas, en forma responsable, 
ética y comprometida con la sociedad, concibiendo al futuro abogado como un colaborar indispensable 
para que las personas tengan un real acceso a la justicia. 

La Facultad de Derecho tiene como propósito formar licenciados que sustentante su quehacer profesional 
en los valores institucionales de excelencia, integridad, respeto, responsabilidad y pluralismo, y con una 
alta valoración por lo aspectos éticos que involucra el ejercicio de la profesión. La formación de nuestros 
licenciados es complementada con el desarrollo de habilidades transversales de comunicación oral y 
escrita, con un dominio de lenguaje jurídico, pensamiento analítico crítico, racionamiento científico y 
cuantitativo, manejo de recursos de la información y de un manejo suficiente del inglés, junto con un 
énfasis en la responsabilidad social. 

Considerando los desafíos que surgen del contexto actual en que se desarrolla la educación superior y en 
el dinamismo propio de los sistemas jurídicos, la Facultad de Derecho en sus tres sedes, se adscribe al 
modelo educativo UNAB para contribuir en la formación integral de sus estudiantes, de tal manera, como 
futuros profesionales que impacten en el desarrollo de una sociedad más justas. Asimismo, se adscribe a 
los desafíos institucionales expresados mediante su Plan Estratégico Institucional 2018-2022, 
comprometiendo su alineamiento mediante el presente Plan de Desarrollo de la Facultad de Derecho. 
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2. Fundamentación de la Vinculación con el Medio en la Carrera derivada desde 
los Propósitos de la Universidad Andrés Bello 

La Universidad Andrés Bello, dentro de sus macro definiciones, identifica además de su Visión y Misión, 
también los propósitos que persigue para con la Sociedad. A continuación, podemos ver, para cada 
propósito institucional definido por la Universidad, el correspondiente tipo de vinculación con el medio 
que debe perseguir cada carrera de la Universidad. 

Propósito institucional  
(se subraya las ideas fuerza relacionadas a vinculación con el medio) 

Tipo de VcM que la UNAB 
persigue 

1. Proveer una educación de calidad a sus alumnos en los niveles de 
pregrado y postgrado, implicando el otorgamiento de grados de 
Licenciatura, Magíster, Doctorado y títulos profesionales, lo que se 
extiende a la certificación de especializaciones, perfeccionamiento 
y capacitaciones varias. Este accionar docente cubre las siguientes 
áreas del conocimiento: Administración y Comercio, Arquitectura, 
Arte, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Derecho, Educación, 
Humanidades, Recursos Naturales, Salud y Tecnología. 

Educación Continua 

2. Facilitar una experiencia educativa que, mediante diversas 
modalidades, fomente la inserción internacional, el respeto por la 
diversidad cultural, y una actitud de innovación y emprendimiento. 

Internacionalización, 
Cultura, Inclusión, 

Proyectos de 
Innovación y 

Emprendimiento 
3. Afianzar el Modelo Educativo que busca centrar plenamente el 

accionar docente en la efectividad del aprendizaje y que destaca 
la Educación General, transversal al currículum de pregrado, que 
implica la instalación de competencias comunicativas, analítico-
críticas, científico-cuantitativas y tecnológicas, desde una 
perspectiva de responsabilidad social para contribuir al desarrollo 
de los estudiantes y de las comunidades en que éstos se inserten. 

Responsabilidad Social 
e Inclusión 

 
(Con foco en el desarrollo de 

las comunidades donde se 
insertan nuestros 

estudiantes) 
4. Contribuir en la búsqueda del conocimiento superior, de índole 

teórica y aplicada, promoviendo su desarrollo en las áreas 
disciplinarias y profesionales. 

Investigación Aplicada y 
Transferencia 
Tecnológica 

5. Realizar acciones que, respetando las normas del rigor científico, 
constituyan un aporte a la comunidad nacional en el ámbito 
educativo, cultural, social, productivo y de servicios. 

En resumen, todas las 
áreas del Modelo 

institucional de VcM + 
prestación de servicios 

6. Establecer alianzas de colaboración con otras instituciones de 
Educación Superior y organismos focalizados en la enseñanza 
superior, la investigación científica y el desarrollo cultural y social 
en general. 

Implica la necesidad de 
establecer alianzas 

formales con el medio 

7. Mantener un sistema de aseguramiento de la calidad, centrado en 
la efectividad y eficiencia institucional, que incluye el ámbito 
organizacional y funcional, donde destaca la efectividad y 
eficiencia educativa, para todo lo cual asume como referente un 
conjunto de estándares internacionalmente reconocidos. 

Aunque no especifica 
un ámbito especifico de 

acción, si identifica el 
marco con el cual debe 

desarrollarse (el 
sistema de 

aseguramiento de la 
calidad). 

 

Como puede verse, la vinculación con el medio de la Universidad Andrés Bello se deriva en forma directa 
desde los principios institucionales, los que en algunos casos enmarcan el qué y en otros casos en el cómo. 
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3. Plan de Desarrollo Facultad, área Vinculación con el Medio 
La Universidad Andrés Bello ha formulado una estrategia para liderar como institución en materia de 
alianzas e interacción con el entorno, sobre la base del modelo de vinculación con el medio 
implementado, que involucren aportar con servicios considerados de valor en los entornos relevantes y 
que, al mismo tiempo, contribuyan eficazmente a los procesos académicos y de generación de 
conocimiento.  

La implementación de esta estrategia para la Facultad involucra el logro de los siguientes objetivos 
específicos a nivel de procesos: 

• Cautelar el impacto interno de las actividades de vinculación con el medio: de forma que la 
participación y presencia de la comunidad universitaria en las actividades de vinculación con el 
medio, especialmente de estudiantes y académicos, asegure el logro de los resultados de aprendizaje 
esperados de acuerdo con perfiles de egreso actualizados, profundice el compromiso con la 
responsabilidad social, y se extienda transversalmente a todas las unidades, programas académicos 
y cursos de la Facultad. 

 
• Cautelar el modelo de gestión y evaluación de la vinculación con el medio: asegurando que la 

organización establecida en la Facultad para estos propósitos opere eficientemente, traduzca a 
términos operativos las metas definidas y profundice la aplicación sistemática de instrumentos de 
medición de impacto, realizando además el “assessment” correspondiente. Preferentemente, se 
buscará que las nuevas actividades de vinculación con el medio se desarrollen en áreas y temas 
estratégicos del quehacer nacional, y se constituyan en un aporte para las políticas públicas del país. 

En ese sentido, es que la Facultad de Derecho adquiere un compromiso con su entorno, el cual se expresa 
en los siguientes resultados esperados. 

 

Objetivo Indicador 
U.
M. 

Base 
2017 

Meta 
2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Asegurar contribución 
de valor de las 
actividades de 
vinculación con el 
medio 

N° Beneficiarios de la Vinculación con 
el Medio 

N° 2543 2550 2700 2850 3000 3100 

Cautelar el impacto 
interno de las 
actividades de 
vinculación con el 
medio 

% Estudiantes en actividades de 
Vinculación con el Medio 

% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 

· Sub Indicador: Participaciones de 
estudiantes en actividades de 
vinculación con el medio 

N° 1529 1560 1590 1629 1651 1682 

N° Participaciones de docentes en 
actividades de VcM 

N° 77 81 85 84 92 96 

Cautelar el modelo de 
gestión y evaluación 
de la vinculación con 
el medio 

Cumplimiento del Plan de trabajo del 
Comité de VcM 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% Cumplimiento del Programa de 
vinculación con empleadores y 
egresados (Alumni UNAB) 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 

N° de Actividades de VcM (total) N° 24 24 24 24 24 24 

· Sub Indicador: N° Actividades de 
vinculación con el medio cocreadas 

N° 7 7 11 14 18 22 

· Sub Indicador: % de Avance en el 
Plan de Evaluación de impactos de la 
VcM de la Facultad. 

% 0 20% 40% 60% 80% 100% 
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4. Plan de Vinculación con el Medio de la Carrera  

 

El Plan de vinculación con el medio de la carrera, pretende con su implementación: 

• Identificar en qué medida la carrera debe contribuir al logro de las metas del área de vinculación 
con el medio definidas en el Plan de desarrollo de la Facultad 

• Enmarcar los aspectos claves de desarrollo de las actividades, programas y proyectos de 
vinculación con el medio de la carrera como: entorno significativo, bidireccionalidad, pertinencia, 
desarrollo sustentable, impacto y aseguramiento de la calidad. 

• Identificar el nivel de desarrollo de la vinculación con el medio de la carrera desde el estado 
actual y su nivel deseado hasta el año 2022. 

 

Las orientaciones que sigue este plan son las indicadas, al menos, por los siguientes contextos: 

1. La Ley de Educación Superior Chilena N° 21.091, promulgada en el diario oficial el día martes 29 
de mayo de 2018 (incluidas sus relaciones a otras leyes y/o reglamentos estatales) 

2. Criterios de Acreditación que operacionalice la Comisión Nacional de Acreditación 
(www.cnachile.cl) y el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

3. Los estándares de acreditación internacional a los que la UNAB adhiera, como los definidos por 
la Middle States Commission on Higher Education (www.msche.org) u otros organismos 
internacionales a los que la Institución adhiera a nivel de las áreas académicas y/o 
administrativas. 

Lo anterior enmarca un contexto regulatorio de alta exigencia, por lo cual, el presente plan permite a la 
Comunicad Académica, encausar de mejor manera los esfuerzos y recursos disponibles. 

 

"El entorno relevante de la carrera de Derecho corresponde a colegios, cuyos alumnos posean interés 
por el área del derecho, provenientes principalmente de establecimientos públicos o particulares 
subvencionados de las regiones V, VIII y RM. También se consideran a los egresados de la carrera 
 
Contemple instituciones en las que el alumno al momento de realizar el curso integrador de consultorio 
jurídico interactuará, a saber:  

• Instituciones públicas asociadas al poder judicial, tribunales ordinarios especialmente los 
juzgados de Letras y de Garantía. Tribunales especiales como los de Familia y Letras del Trabajo. 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente la subsecretaría de Justicia a 
través del trabajo que se realiza con las SEREMI de las regiones Metropolitana, Valparaíso y 
Biobío. Además del Servicio de Registro Civil e Identificaciones, Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, Servicio nacional de Menores, Servicio Nacional del Consumidor, en las regiones antes 
mencionadas.  

• Contempla adicionalmente el trabajo con municipalidades como:  La Granja y Santiago en la 
región Metropolitana, Valparaíso y Viña del Mar en la quinta región, Talcahuano y San Pedro de 
la Paz en la región de Biobío.  

• Organizaciones privadas como Fundaciones; Cristo Vive, Un Techo para Chile y Hogar de Cristo.   
 
 
Junto a esto se suma las relaciones con otras instituciones de educación superior nacionales o extrajeras 
con las que Universidad Andrés Bello Mantiene convenios de colaboración que posibilitan el desarrollo 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1118991
http://www.cnachile.cl/
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de programas intercambios de alumnos y docentes, además de la realización de proyectos de docencia 
compartida y extensión académica.  
 
 

 

Objetivo Indicador U.M. 
Base 
2017 

Meta 
2018 

Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Asegurar 
contribución de 
valor de las 
actividades de 
vinculación con el 
medio 

N° Beneficiarios de la Vinculación con el 
Medio 

N° 2543 2550 2700 2850 3000 3100 

Cautelar el impacto 
interno de las 
actividades de 
vinculación con el 
medio 

% Estudiantes en actividades de 
Vinculación con el Medio 

% 56% 58% 60% 62 64% 66% 

· Sub Indicador: Participaciones de 
estudiantes en actividades de 
vinculación con el medio 

N° 1529 1560 1590 1621 1651 1682 

N° Participaciones de docentes en 
actividades de VcM 

N° 77 80 82 84 87 90 

Cautelar el modelo 
de gestión y 
evaluación de la 
vinculación con el 
medio 

% Cumplimiento del Programa de 
vinculación con empleadores y 
egresados (Alumni UNAB) 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N° de Actividades de VcM (total) N° 24 24 24 24 24 24 

· Sub Indicador: N° Actividades de 
vinculación con el medio cocreadas 

N° 7 7 11 14 18 22 

· Sub Indicador: % de Avance en el Plan 
de Evaluación de impactos de la VcM de 
la carrera (definido en conjunto con la 
DGVM). 

% 0 20% 40% 60% 80% 100% 
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5. Programas más relevantes a desarrollar por la carrera, en el periodo 2018-2022 

 

RESPONSABLES 

NOMBRE 
FACULTAD  
UNIDAD 

EMAIL CARGO SEDE FONO 

Karen Medina Muñoz Derecho karen.medina@unab.cl Director de Carrera Santiago 8320 
Ronald Sánchez Derecho ronaldsanchez@unab.cl Director Clínica  Santiago  226618325 
Francisco Quiero  Derecho  francisco.quiero@unab.cl Director Carrera  Viña del mar  5342 
Ana Vásquez Derecho ana.vasquez.u@unab.cl Director Clínica  Viña del Mar 5153 
Boris Fiegelist Derecho  bfiegelist@unab.cl Director Carrera Concepción 2212 
Jorge Congreve Derecho jorge.congreve@unab.cl Director Clínica Concepción 2412 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

1. Generar una instancia integradora en que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos durante la carrera, prestando servicios de asistencia jurídica y/o 
judicial a personas que no puedan contratar servicios profesionales pagados.  

ORIENTACIONE
S Y ALCANCES 

Estudiantes desde noveno semestre de la carrera, en las tres sedes. 

INSTRUMENTO 
DE VcM 

A+S: Aprendizaje + Servicio 

 

PRODUCTOS O 
SERVICIOS 

NOMBRE DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Asesorías legales 
Servicios de orientación profesional gratuita a personas individuales, para trámites administrativos extrajudiciales, testamentos 
saneamiento de escrituras, entre otros.  

Representación Judicial Intervención directa en juicio 
Talleres de difusión  Actividades socioeducativas de difusión jurídica y enseñanza legal a grupos y organizaciones de la sociedad civil. 

 

INDICADORES 
Y METAS 

NOMBRE INDICADOR FORMA DE MEDICIÓN 
BASE 
2017 

META 
2018 

META 
2019 

META 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

Cantidad de actividades Registro en sistema institucional de VcM 2543 2550 2700 2850 3000 3100 
Número de casos atendidos Numero de fichas de ingreso de casos 700 700 700 700 700 700 
Número de orientaciones entregadas Fichas de las orientaciones 1600 1600 1600 1600 1600 1600 
Número de audiencias a las que se compareció Registro de audiencias 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

Participaciones estudiantes UNAB 
Listas de asistencia o matriculados en 
asignatura relacionada 

1529 560 1590 1621 1651 1682 

Participación Docentes UNAB Listas de asistencia 77 80 82 84 87 90 
Número de Beneficiarios externos Listas de asistencia 2403 2410 2560 2710 2860 2960 

 
 
 

mailto:karen.medina@unab.cl
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RECURSOS EN 
DINERO 

AÑO TIPO / DESCRIPCIÓN DEL RECURSO APORTE UNAB APORTE EXTERNO 
2017 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2018 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2019 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera $ 0 $ 0 
2020 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2021 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera $ 0 $ 0 
2022 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 

RECURSOS 
VALORIZADOS 

2017 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2018 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2019 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2020 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera $ 0 $ 0 
2021 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2022 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera $ 0 $ 0 

Nota: Como regla general, no incluir en los aportes de la UNAB la infraestructura, las remuneraciones u otros Ítemes, si no fueron pagados como un extra por el desarrollo de este programa. Aquí se debe incluir solamente aquello 

que fue extra a lo que ya está incluido en los costos de operación de la Carrera. Por otro lado, “si se debe incluir” la valorización de los aportes externos cuando, por ejemplo, la contraparte tuvo que desembolsar un monto en 

dinero para el desarrollo de este programa.  

Ejemplo: Si la actividad fue hecha por un profesor o colaborador UNAB, entonces no se debe sumar sus horas de trabajo como aporte UNAB, tampoco el uso de la infraestructura de la institución, pero si para el desarrollo de las 

actividades, una contraparte, por ejemplo, un auspiciador, pago el pasaje de un charlista, entonces ese pasaje si es un aporte externo, aunque el dinero no haya ingresado contablemente a la UNAB. Si tiene dudas, consulte con 

la Dirección General de Vinculación con el Medio para que todos los montos declarados tengan el mismo criterio para su registro. 
 

ACTIVIDADE
S E HITOS 

CODIGO ASIGNATURA ACTIVIDAD 
FECHA DE 
TÉRMINO 

FORMA DE VERIFICACIÓN 

DRO390 
 

Consultorio 
Jurídico I 

Los alumnos asistidos por sus profesores realizaron atención directa 
de público en orientación legal y tramitación de causas ante los 
tribunales de justicia, lo que contribuye al perfil de egreso como 
abogado litigante. 
Las asignaturas de consultorio son consideradas como 
“integradores” dentro de la malla curricular 

 
SE REVISA EN 
DICIEMBRE 

DE CADA 
AÑO 

• Descriptor de las acciones en el syllabus de la 
asignatura relacionada al programa 

• Lista de alumnos inscritos en Banner. 
• Tasa de aprobación de estudiantes 
• Registro de Actividades en sistema institucional 
• Fotografías, Lista de Asistencia 
• Encuesta de Satisfacción usuarios 

DRO392 
 

Consultorio 
jurídico II 

Los alumnos asistidos por sus profesores realizaron atención directa 
de público en orientación legal y tramitación de causas ante los 
tribunales de justicia, lo que contribuye al perfil de egreso como 
abogado litigante. 
Las asignaturas de consultorio son consideradas como 
“integradores” dentro de la malla curricular 

 
SE REVISA EN 
DICIEMBRE 

DE CADA 
AÑO 

• Descriptor de las acciones en el syllabus de la 
asignatura relacionada al programa 

• Lista de alumnos inscritos en Banner. 
• Tasa de aprobación de estudiantes 
• Registro de Actividades en sistema institucional 
• Fotografías, Lista de Asistencia 
• Encuesta de Satisfacción usuarios 
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RESPONSABLES 

NOMBRE 
FACULTAD O 
UNIDAD 

SEDE CARGO EMAIL FONO 

Karen Medina Muñoz Derecho Santiago Director de Carrera karen.medina@unab.cl 8320 

Francisco Quiero Derecho Viña del Mar Director de Carrera  francisco.quiero@unab.cl 5342 

Boris Fiegelist Derecho Concepción  Director de Carrera  bfiegelist@unab.cl 2212 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA 

1. Generar espacios de colaboración bidireccional entre la carrera y actores relevantes del ámbito jurídico y académico, para el  intercambio de 
conocimientos y experiencias asociadas al derecho.  

ORIENTACIONES Y 
ALCANCES 

Participación de estudiantes, docentes, egresados de la carrera de Derecho en sus tres sedes.  

INSTRUMENTO DE 
VcM 

Extensión Académica 

 

PRODUCTOS 

NOMBRE DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Proyecto DEA sede Santiago “Yo ciudadano”, capacitaciones a adultos mayores. 

Programa de Extensión académica para la reflexión en temas de importancia jurídica. Sede 
Santiago  

Actividades de extensión académica, como charlas, 
seminarios y conversatorios, en donde se abordarán 
temas jurídicos/académicos relevantes, desarrollándose 
al menos una actividad por semestre. 

Programa de Extensión académica para la reflexión en temas de importancia jurídica. Sede Viña 
del Mar 

Actividades de extensión académica, como charlas, 
seminarios y conversatorios, en donde se abordarán 
temas jurídicos/académicos relevantes, desarrollándose 
al menos una actividad por semestre 

Programa de Extensión académica para la reflexión en temas de importancia jurídica. Sede 
Concepción  

Actividades de extensión académica, como charlas, 
seminarios y conversatorios, en donde se abordarán 
temas jurídicos/académicos relevantes, desarrollándose 
al menos una actividad por semestre 

 
 
 
 
 

mailto:karen.medina@unab.cl
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INDICADORES Y 
METAS 

NOMBRE INDICADOR FORMA DE MEDICIÓN 
LÍNE

A 
BASE 

META
S 2018 

META
S 2019 

META
S 2020 

META
S 2021 

META
S 2022 

Cantidad de beneficiario externo  
Listas de asistencia o matriculados en asignatura 
relacionada 

140 140 
140 140 140 140 

Participaciones estudiantes 
UNAB 

Listas de asistencia o matriculados en asignatura 
relacionada 

720 720 
720 720 720 720 

Participación Docentes UNAB Lista de asistencia  37 37 37 37 37 37 
Cantidad de actividades Registro en sistema institucional de VcM 8 8 8 8 8 8 

 

RECURSOS EN 
DINERO 

AÑO TIPO / DESCRIPCIÓN DEL RECURSO APORTE UNAB APORTE EXTERNO 
2017 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2018 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2019 Proyectos DEA $ 4.000.000 $ 0 
2020 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2021 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2022 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 

RECURSOS 
VALORIZADOS 

2017 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2018 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2019 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera $ 0 $ 0 
2020 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 
2021 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera $ 0 $ 0 
2022 No se requieren recursos extras a los ya incorporados en el presupuesto anual de la carrera  $ 0 $ 0 

Nota: Como regla general, no incluir en los aportes de la UNAB la infraestructura, las remuneraciones u otros Ítemes, si no fueron pagados como un extra por el desarrollo de este programa. Aquí se debe incluir solamente aquello 

que fue extra a lo que ya está incluido en los costos de operación de la Carrera. Por otro lado, “si se debe incluir” la valorización de los aportes externos cuando, por ejemplo, la contraparte tuvo que desembolsar un monto en 

dinero para el desarrollo de este programa.  

Ejemplo: Si la actividad fue hecha por un profesor o colaborador UNAB, entonces no se debe sumar sus horas de trabajo como aporte UNAB, tampoco el uso de la infraestructura de la institución, pero si para el desarrollo de las 

actividades, una contraparte, por ejemplo un auspiciador, pago el pasaje de un charlista, entonces ese pasaje si es un aporte externo aunque el dinero no haya ingresado contablemente a la UNAB. Si tiene dudas, consulte con 

la Dirección General de Vinculación con el Medio para que todos los montos declarados tengan el mismo criterio para su registro. 
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Plan de actividades por año  

Sede AÑO 

Nombre de la 

Actividad 

 

Socios 

Externos 

Cantidad 

de 

actividades 

incluidas 

 

Objetivos 

Impacto en la 

Docencia 
Impacto en el 

entorno 
ODS 

N° 

Alumnos 

N° 

Profesores 

UNAB 

N° 

Colaboradores 

UNAB 

N° 

Beneficiarios 

Externos 

Ejes curriculares 

1 2 3 4 

Santiago  2019 
Proyecto DEA 

sede Bellavista 
Municipalidad 1 

Asesorar 

jurídicamente a 

adultos mayores  

X  X  

Vinculación de la sociedad 

con ideas, información y 

trabajos de profesionales y 

agentes o expertos 

internos o externos a la 

Institución. 

10 10 1 -- 70 

Santiago  

2019-

2022 

Programa de 

Extensión 

académica para 

la reflexión en 

temas de 

importancia 

jurídica. Sede 

Santiago  

Por definir  2 

Amplia r la mirada de 

los estudiantes 

respecto al ejercicio 

profesional  

X  X  

Vinculación de la sociedad 

con ideas, información y 

trabajos de profesionales y 

agentes o expertos 

internos o externos a la 

Institución. 

4 300 20 -- 20 

Viña del 

Mar  

2019-

2022 

Programa de 

Extensión 

académica para 

la reflexión en 

temas de 

importancia 

jurídica. Sede 

Viña del Mar 

Por definir 2 

Amplia r la mirada de 

los estudiantes 

respecto al ejercicio 

profesional  
X  X  

Vinculación de la sociedad 

con ideas, información y 

trabajos de profesionales y 

agentes o expertos 

internos o externos a la 

Institución. 

4 300 10 -- 20 

Concepción  

2019-

2022 

Programa de 

Extensión 

académica para 

la reflexión en 

temas de 

importancia 

jurídica. Sede 

Concepción  

Por definir 2 

Amplia r la mirada de 

los estudiantes 

respecto al ejercicio 

profesional  
X  X  

Vinculación de la sociedad 

con ideas, información y 

trabajos de profesionales y 

agentes o expertos 

internos o externos a la 

Institución. 

4 100 5 -- 20 

Nota Importante 1: Esta tabla es un resumen ejecutivo de la información que debe estar registrada en el sistema institucional de vinculación con el medio: http://vinculacion.unab.cl/registro-de-actividades  
Nota importante 2: El perfil de egreso de la carrera tiene ejes principales. Estos deben ser identificados a priori y en esta tabla se debe marcar con cuales contribuye la acción de extensión académica. 

 

http://vinculacion.unab.cl/registro-de-actividades
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El Programa Alumni UNAB es el que permite la vinculación de la Universidad con sus egresados y empleadores. Los servicios que las carreras y programas 
podrán coordinar con la Dirección de egresados son los siguientes: 

 
o Programa de empleabilidad (taller para preparar a estudiantes y egresados para ingresar al mercado laboral). 
o Charlas o actividades con empleadores u organizaciones que analicen el estado de la empleabilidad de la carrera y oportunidad es para el desarrollo profesional de 

los estudiantes y exalumnos. 
o Gestionar durante todo el año, la relación con empleadores para tener ofertas laborales para estudiantes y egresados en el po rtal de empleos institucional. 
o Feria de Empleos por Sede (para búsqueda de prácticas profesionales o trabajos).  

 
 
o Bienvenidas a nuevos alumnos: Charla de un egresado a estudiantes de primer año. 
o Charlas de egresados para estudiantes (distintas a las bienvenidas). 
o Jornada de actualización: Charla desarrollada por la carrera/programa o el área de desarrollo profesional a los exalumnos, con el objetivo de mantener un estrecho 

vínculo de la Institución/Carrera con la Comunidad de Egresados UNAB y mantener así, sus conocimientos disciplinares actualiz ados. 
o Encuentros de Networking: charlas de interés para los egresados que promueven la generación de redes de contacto entre los asistentes al evento (por ejemplo, 

entre egresados, empleadores y/o comunidad UNAB). Organiza principalmente la Dirección de Egresados en conjunto con una o más  carreras. 
o Premios Alumni UNAB (más info: http://premiosalumni.unab.cl) 

 
 
o Consejo de exalumnos (Focus Group con egresados para discutir aspectos propios del desarrollo de las carreras. Estamos trabaj ando con los estándares que la 

VRAC nos ha indicado para estas materias). 
o Consejo de empleadores (Focus Group con empleadores para discutir aspectos del ejercicio profesional de los egresados. Estamo s trabajando con los estándares 

que la VRAC nos ha indicado para estas materias). 
o Presentación y discusión de los resultados del estudio de empleabilidad institucional que se realiza anualmente (espacio en d onde Alumni UNAB visita a cada 

carrera para presentar el estado de la empleabilidad de los egresados y discutir las acciones que se tomarán a futuro). 
o Desarrollo de campañas conjuntas para actualizar la BD de exalumnos de las carreras (foco en titulados o graduados de los últ imos 5 años) 

Las condiciones de éxito por año son (para cada Sede en las que se dicta la carrera y que hay titulados): 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Foco Empleabilidad 

Al menos 2  
de cualquier tipo 

1 1 1 1 
Foco Fidelización 1 1 1 1 
Foco Retroalimentación 2 3 4 4 
CONDICIONES para lograr 100% Al menos 2 Al menos 4 Al menos 5 Al menos 6 Al menos 6 
Forma de calculo Cantidad lograda /2 Cantidad lograda /4 Cantidad lograda /5 Cantidad lograda /6 Cantidad lograda /6 

 

http://premiosalumni.unab.cl/
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RESPONSABLES 

NOMBRE 
FACULTAD O 
UNIDAD 

SEDE CARGO EMAIL FONO 

Mercedes Frochoso Alumni UNAB Santiago  Directora, Alumni UNAB mercedes.frochoso@unab.cl 22 770 3407 
Adriana Prado Alumni UNAB Viña del Mar Coordinadora Alumni UNAB aprado@unab.cl 32 284 5304 
Alejandra Mosso Alumni UNAB Concepción Coordinadora Alumni UNAB alejandra.mosso@unab.cl 41 266 2438 
Claudia Jara Alumni UNAB Santiago Coordinadora Alumni UNAB claudia.jara@unab.cl 95 713 8289 
Francisca Hernandez Alumni UNAB Santiago Coordinadora Alumni UNAB francisca.hernandez@unab.cl 99 746 9834 
Boris Fiegelist Derecho Concepción Director de Carrera bfiegelist@unab.cl 2212 
Fabian Gonzalez Derecho Santiago Secretario Académico  fabian.gonzalez.c@unab.cl (Completar) 
Francisco Quiero Derecho Viña del Mar Director de Carrera francisco.quiero@unab.cl 5342 

OBJETIVO DEL PROGRAMA Fortalecer la relación de la Carrera/Programa con sus egresados, empleadores y/o referentes de la disciplina.  
ORIENTACIONES Y 
ALCANCES 

Desarrollar actividades en todas las Sedes donde se imparte la carrera o programa, cubriendo la cantidad y tipo de actividade s, definidos en la tabla 
de “condiciones de éxito por año” del Plan Alumni UNAB. 

INSTRUMENTO DE VcM Vinculación con egresados y empleadores 
 

Plan de actividades por año: 

AÑO SEDE FOCO NOMBRE DE ACTIVIDAD 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ENCARGADO CARRERA 

CARGO ENCARGADO DE LA 
CARRERA 

Contraparte Alumni 
UNAB 

 
2019 

Concepción Empleabilidad Taller de Empleabilidad  Abril Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2019 Concepción Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2019 Concepción Fidelización Charla para egresados  Mayo Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2019 Concepción Retroalimentación Consejo de Empleadores  Junio Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2019 Concepción Retroalimentación Consejo de Egresados  Julio Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2019 Santiago Empleabilidad Taller de Empleabilidad  Mayo Fabian Gonzalez  Secretario Académico  
Francisca 

Hernández  

2019 Santiago Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Fabian Gonzalez  Secretario Académico  
Francisca 

Hernández  

2019 Santiago Fidelización Charla para egresados  Mayo Fabian Gonzalez  Secretario Académico  
Francisca 

Hernández  

2019 Santiago Retroalimentación Consejo de Empleadores  Junio Fabian Gonzalez  Secretario Académico  
Francisca 

Hernández  
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2019 Santiago Retroalimentación Consejo de Egresados  Julio Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2019 Viña del Mar Empleabilidad Taller de Empleabilidad  Abril Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2019 Viña del Mar Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2019 Viña del Mar Fidelización Charla para egresados  Mayo Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2019 Viña del Mar Retroalimentación Consejo de Empleadores  Junio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2019 Viña del Mar Retroalimentación Consejo de Egresados  Julio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2020 Concepción Empleabilidad Taller de empleabilidad Julio Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2020 Concepción Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2020 Concepción Fidelización Charla para egresados  Febrero Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2020 Concepción Retroalimentación Consejo de Empleadores  Abril Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2020 Concepción Retroalimentación Consejo de Egresados  Junio Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2020 Concepción Retroalimentación 
Presentación Resultados 
del Estudio de 
Empleabilidad 

Mayo Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2020 Santiago Empleabilidad Taller de Empleabilidad  Abril Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2020 Santiago Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2020 Santiago Fidelización Charla para egresados  Mayo Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2020 Santiago Retroalimentación Consejo de Empleadores  Junio Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2020 Santiago Retroalimentación Consejo de Egresados  Julio Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2020 Santiago Retroalimentación 
Presentación Resultados 
del Estudio de 
Empleabilidad 

Mayo Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2020 Viña del Mar Empleabilidad Taller de Empleabilidad  Abril Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  
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2020 Viña del Mar Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2020 Viña del Mar Fidelización Charla para egresados  Mayo Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2020 Viña del Mar Retroalimentación Consejo de Empleadores  Junio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2020 Viña del Mar Retroalimentación Consejo de Egresados  Julio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2020 Viña del Mar Retroalimentación 
Presentación Resultados 
del Estudio de 
Empleabilidad 

Julio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2021 Concepción Empleabilidad Taller de empleabilidad Julio Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2021 Concepción Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2021 Concepción Retroalimentación Consejo de Empleadores  Abril Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2021 Concepción Retroalimentación Consejo de Egresados  Junio Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2021 Concepción Retroalimentación 
Presentación Resultados 
del Estudio de 
Empleabilidad 

Mayo Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2021 Concepción Retroalimentación 
Campaña actualización de 
BBDD de exalumnos de la 
Carrera 

Marzo Boris Fiegelist  Director carrera  Alejandra Mosso 

2021 Santiago Empleabilidad Taller de Empleabilidad  Abril Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2021 Santiago Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2021 Santiago Fidelización Charla para egresados  Mayo Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2021 Santiago Retroalimentación Consejo de Empleadores  Junio Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2021 Santiago Retroalimentación Consejo de Egresados  Julio Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2021 Santiago Retroalimentación 
Presentación Resultados 
del Estudio de 
Empleabilidad 

Mayo Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  
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2021 Santiago Retroalimentación 
Campaña actualización de 
BBDD de exalumnos de la 
Carrera 

Marzo Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2021 Viña del Mar Empleabilidad Taller de Empleabilidad  Abril Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2021 Viña del Mar Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2021 Viña del Mar Fidelización Charla para egresados  Mayo Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2021 Viña del Mar Retroalimentación 
Campaña actualización de 
BBDD de exalumnos de la 
Carrera 

Julio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2021 Viña del Mar Retroalimentación Consejo de Empleadores  Junio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2021 Viña del Mar Retroalimentación Consejo de Egresados  Julio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2021 Viña del Mar Retroalimentación 
Presentación Resultados 
del Estudio de 
Empleabilidad 

Julio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2022 Concepción Empleabilidad Taller de empleabilidad Julio Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Concepción Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Concepción Retroalimentación Consejo de Empleadores  Abril Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Concepción Retroalimentación Consejo de Egresados  Junio Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Concepción Retroalimentación 
Presentación Resultados 
del Estudio de 
Empleabilidad 

Mayo Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Concepción Retroalimentación 
Campaña actualización de 
BBDD de exalumnos de la 
Carrera 

Marzo Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Santiago Empleabilidad Taller de Empleabilidad  Abril Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  
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2022 Santiago Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Santiago Fidelización Charla para egresados  Mayo Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Santiago Retroalimentación Consejo de Empleadores  Junio Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Santiago Retroalimentación Consejo de Egresados  Julio Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Santiago Retroalimentación 
Presentación Resultados 
del Estudio de 
Empleabilidad 

Mayo Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Santiago Retroalimentación 
Campaña actualización de 
BBDD de exalumnos de la 
Carrera 

Marzo Fabian Gonzalez  Secretario  Académico  
Francisca 

Hernández  

2022 Viña del Mar Empleabilidad Taller de Empleabilidad  Abril Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2022 Viña del Mar Fidelización 
Bienvenida a estudiantes 
de 1° año (charla de 
egresado de la carrera) 

Febrero Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2022 Viña del Mar Fidelización Charla para egresados  Mayo Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2022 Viña del Mar Retroalimentación 
Campaña actualización de 
BBDD de exalumnos de la 
Carrera 

Julio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2022 Viña del Mar Retroalimentación Consejo de Empleadores  Junio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2022 Viña del Mar Retroalimentación Consejo de Egresados  Julio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  

2022 Viña del Mar Retroalimentación 
Presentación Resultados 
del Estudio de 
Empleabilidad 

Julio Francisco Quiero  Director carrera  Adriana Prado  
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Las metas de la carrera podrán ser cumplidas o superadas en forma complementaria a lo indicado en este 
plan de vinculación con el medio, con actividades emergentes, siendo para ello necesario su debido registro 
en el sistema institucional de vinculación con el medio al cual tienen acceso todos los académicos y 
colaboradores con su correo electrónico institucional en: https://vinculacion.unab.cl/registro-de-actividades 

Nota importante: Una vez por semestre se hará un cierre de las actividades registradas por parte de la 
Dirección General de Vinculación con el Medio, unidad que validará que el registro de las actividades tiene 
el estándar necesario para su debida contabilización como parte de los logros de la carrera. 
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6. Evaluación del Plan de Vinculación con el Medio 
La evaluación del plan se realizará en función del cumplimiento de los indicadores, las metas y del impacto 
de los resultados en cada uno de los entornos relevantes, considerando las orientaciones metodológicas de 
la Dirección General de Vinculación con el Medio. 

Los resultados institucionales y el grado de avance del presente plan serán públicos a través de los siguientes 
sitios web: 

• http://vinculacion.unab.cl/reportes 
• https://www.unab.cl/nuestra-universidad/universidad/memorias/  

Adicionalmente, y como referencia general para la Facultad, se considerará como cumplido el Plan del 
Comité de VcM de la Facultad en un 100% si este cumple los siguientes requisitos: 

1) Realiza al menos 2 sesiones de trabajo al año (al menos 1 por semestre). 
2) Participan activamente representantes a definir por el decano, los cuales deben considerar a todas 

las sedes donde está presente la facultad. 
3) Como parte del plan de trabajo anual, el comité deberá coordinar todos los esfuerzos necesarios 

para reunir (bajo estándares institucionales definidos por la Dirección General de Vinculación con el 
Medio), todas las evidencias necesarias de actividades, programas y proyectos de vinculación con el 
medio realizadas por la Facultad. 

4) El comité deberá pronunciarse con la evaluación de cada Plan de Vinculación con el Medio existente 
en la Facultad en forma anual (al menos los existentes a nivel de carreras y programas de postgrado). 
Las evaluaciones de cada plan deben ser enviadas formalmente a la Dirección General de Vinculación 
con el Medio en los plazos y forma que esta defina. 

a. La escala a utilizar para el proceso de evaluación de cada plan de vinculación con el medio 
es la siguiente: 5.0 - Claramente excede las expectativas, 4.0 - Excede las expectativas, 3.0 - 
Alcanza las expectativas, 2.0 - Necesita mejorar, 1.0 - No alcanza las expectativas 

b. El proceso de evaluación debe indicar el nombre y cargo en la UNAB de cada participante 
en el proceso de evaluación 

 

http://vinculacion.unab.cl/reportes
https://www.unab.cl/nuestra-universidad/universidad/memorias/

