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Vinculación con la Sociedad

• Contribuir al desarrollo del país y aportar al cumplimiento de los
objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir.

• Programas y proyectos que involucren contextos de aguda pobreza,
inequidad, injusticia, violencia, migración creciente, vulneración de
los derechos humanos, apoyo a la discapacidad, privados de la
libertad, etc.

• Líneas operativas:
Extensiones sociales (cultural, pastoral, proyectos)
Prácticas y/o Pasantías Pre-profesionales.
Formación y Actualización (formación continua, eventos académicos y
científicos).
Servicios Especializados (consultorías, asesorías, prestación de servicios e
investigación).
Movilidad estudiantil y docente.
Redes de cooperación.



Extensiones

• Programas
• Proyectos de Carrera
• Directores/coordinadores de Proyectos
• Tutores/supervisión
• Actividad reflejada en carga horaria de

docentes
• Convenios de Carreras(De preferencia)



Prácticas y/o Pasantías empresariales

• Nueva Ley de Pasantias
• Establecer contactos, formalizar convenios
• Formatos de Convenios
• Con empresas, con Fundaciones (Extensiones,

pasantías y/o practicas preprofesionales)
• A elección de estudiantes
• Supervisión



Convenios

• Establecer contactos, formalizar convenios
• Formatos de Convenios
• Con empresas, con Fundaciones (Extensiones,

pasantias y/o prácticas preprofesionales)



Bolsa de trabajo

• Convenios de Carrera
• Empresas
• Banco de aspirantes
• Evidencias



Formación continua

• Formatos establecidos
• Ingreso al SNA
• Mínimo 5 días antes de realización del

seminario
• Docentes externos (Invitados, Honorarios,

ocasionales)-Procedimiento de creación-GTH
• Se debe proporcionar información para

difusión en sitio web a la sociedad



Seminarios de Vinculación

• Formatos establecidos
• Ingreso al SNA
• Mínimo 5 días antes de realización del

seminario
• Se debe proporcionar información para

difusión en sitio web a la sociedad



Acreditación

• Somos custodios de la información
• Se escaneará lo que necesiten acorde a

requerimiento (disponibilidad), los que han
escaneado favor enviarnos dicha información

• Se entregará la documentación establecida en
esta reunión

• Guardar toda la información generada en
forma física y digital (Todas las carreras deben
guardar información)



Nuevo Sistema

• Nuevo sistema desarrollado
• Futuras capacitaciones
• Accesos por niveles (Docentes-Vinculación)
• Controles automáticos (Finalización de

períodos establecidos)
• Incluye todos los temas excepto bolsa de

trabajo que se desarrollará en un nuevo
sistema


