
Estimado docente Unab
Desde la Dirección General de Vinculación 
con el Medio, nos es muy grato poder 
compartir con usted información respecto 
a herramientas y materiales que le 
ayudarán a implementar acciones de VcM 

Herramientas para la Vinculacion 
con el Medio en UNAB



Plan de Vinculación con el Medio
en este documento cada carrera y 
programa, de postgrado que dicta 
UNAB, declara las asignaturas en 
que transversalmente desarrollan 
iniciativas de VcM. Además, en este 
plan, se definen los programas de 
extensión académica anual que 
desarrolla la carrera y el plan de 
Alumni. 

Comités de Vinculación con el 
Medio
Mecanismo de aseguramiento de la 
calidad, que se realiza una vez al 
mes en cada una de las sedes 
(Santiago, Viña del Mar y 
Concepción), corresponde a una 
instancia articuladora de la 
vinculación con el entorno a nivel 
regional. Colaboran con sus 
capacidades de gestión, monitoreo, 
registro y evaluación de las 
actividades de vinculación con el 
medio a nivel local. Todos los 
académicos de la Institución tienen 
la posibilidad de participar, solo 
deben gestionar y oficializarlo con el 
director de su carrera, y luego con la 
Coordinación de VcM de su 
respectiva sede. 

Fondos Concursables
Los FFCC que gestiona la Dirección 
General de Vinculación  con el 
Medio, tiene por objetivo promover 
y apoyar la realización de 
actividades curriculares de 
vinculación con el medio, 
enmarcadas en los planes de cada 
carrera o programa. Se puede 
postular 2 veces al año, previa 
autorización de la Dirección de su 
carrera. 
Más información en:
https://vinculacion.unab.cl/fondos-
concursables/   

Registro de Actividades de VcM
La Dirección General de Vinculación 
con el Medio, ha implementado una 
plataforma para registros de 
actividades y/o proyectos de 
vinculación con el Medio, realizando 
por las carreras.  
Para ingresar solo debes ingresar en el 
siguiente enlace con tu usuario y clave 
UNAB
https://plataforma.vinculacion.unab.c
l/ . 

Si necesitas ayuda mira este 
minitutorial en que explicamos como 
ingresar al sistema, registrar 
actividades, editarlas o buscarlas: 
https://vinculacion.unab.cl/tutorial-re
gistro-actividades

Manual de Evaluación de VcM
Para realizar un correcto uso de 
monitoreo y evaluación de las 
acciones de vinculación con el Medio, 
se ha elaborado un manual de 
evaluación, donde podrás encontrar 
los aspectos más importantes a 
considerar para el proceso de 
evaluación:
https://vinculacion.unab.cl/manual-d
e-evaluacion/ 

Innovación Social UNAB
Área que pertenece a la Dirección 
General de Vinculación con el Medio, y 
tiene por objetivo fomentar y apoyar 
el desarrollo de emprendedores 
sociales que generen impacto positivo 
en nuestro país. Infórmate de los 
programas disponibles en
https://innovacionsocial.unab.cl/    o 
escribe al correo 
innovacion.social@unab.cl   



Cursos de VcM:
La Dirección General de Vinculación con el 
Medio, tiene a disposición de toda su 
comunidad universitaria (docentes 
regulares y adjuntos, estudiantes y 
colaboradores), los siguientes cursos 
(gratuitos y certificables):

• Política y Modelo de Vinculación con el 
Medio.   Este curso se compone de una 
unidad, con un tiempo plani�cado de 2 
horas en total.

• Política y Modelo de Vinculación con el 
Medio e introducción a la Evaluación: Este 
curso se compone de dos unidades, con 
un tiempo plani�cado de 4 horas en total.

• Diseño de proyectos de vinculación con 
el medio. Este curso se compone de una 
unidad, con un tiempo plani�cado de 8 
horas en total.

• Evaluación de proyectos de vinculación 
con el medio: Muy útil para desarrollar los 
distintos tipos de evaluación en su propio 
proyecto de vinculación con el medio. Este 
curso se compone de una unidad, con un 
tiempo plani�cado de 8 horas en total.


