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INFORME DE REPORTE SEMESTRAL1  

SERVICIOS COMUNITARIOS 

El Informe de Evaluación Semestral de los Servicios y Programas Comunitarios, busca 

responder de manera consistente a la Política de la Dirección de Vinculo con el Medio de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Según esta Política, se procura desarrollar una 

serie de iniciativas en vínculo con la comunidad, a partir del reconocimiento de los criterios de 

Bidireccionalidad, Aprendizaje institucional, Plan Estratégico Institucional, así como también, 

mediante Seguimiento y Evaluación y la identificación de los recursos institucionales propios, 

externos o mixtos que permiten el adecuado desarrollo de las iniciativas de acción de vínculo 

con en el Medio. 

En este contexto, el presente Informe de Evaluación de los Servicios Comunitarios, incluye la 

identificación del medio externo relevante y la utilización de los resultados de la vinculación 

para el mejoramiento de la actividad institucional. Específicamente, el Informe considera los 

siguientes aspectos durante el periodo solicitado: 

1. Definición del Servicio Comunitario. 

2. Características y resultados del cuerpo estudiantil partícipe 

3. Cuerpo académico y/o profesores partícipes; Responsabilidades de supervisión. 

4. Características y resultados de la Atención de Usuarios/as o entidades. 

5. Alianzas Estratégicas. 

6. Herramientas de apoyo como: a) Canales de comunicación, b) Actividades de 

extensión, c) Investigación o proyectos presentados-adjudicados, d) Programas de 

Educación Continua, e) Empleabilidad de titulados/as y, f) Programas de apoyo y 

seguimiento al estudiante. 

7. FODA. 

8. Plan de Mejoramiento 

En este sentido, se aborda cada uno de los ejes temáticos anteriormente referidos, dado que nos 

permiten medir a nivel central, el actual desarrollo de los servicios comunitarios y su impacto 

asociado en el modelo de formación, perfil de egreso, contexto institucional y medio externo. 

Estos ejes temáticos, se tienen que acompañar mediante presentación de evidencias que 

 
1 Se ha definido el informe de carácter semestral con el fin de realizar seguimiento y evaluación de los 
resultados obtenidos en dicho periodo. Esta evaluación de resultados permite generar acciones de mejora 
continua, así como también la medición de resultados e impactos asociados tanto al interior de la institución 
como con las comunidades, territorios, organizaciones, del medio externo relevante. El periodo a considerar 
del primer semestre desde marzo a agosto a entregar a DIVIM 30 de septiembre del año en curso. El periodo 
a considerar del segundo semestre desde septiembre a enero con fecha de entrega el 15 de marzo del año 
siguiente. 
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legitimen y respalden este quehacer institucional2. Por último, este reporte intenta responder 

a la sistematización de indicadores, con miras a los procesos de acreditación institucional y 

mejora continua. 

 

NOMBRE DEL SERVICIO COMUNITARIO:  

 

COORDINADOR(A):  

 

 

1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO COMUNITARIO 

 

1.1 Pertinencia a nivel país, región y/o localidad. 

 

1.2 Visión y Misión. 

 

1.3 Objetivo General y Objetivos Específicos. 

 

1.4 Descripción de funcionamiento del Servicio Comunitario. 

Descripción de Evidencias: 

- Formulario de Apertura Servicio Comunitario DIVIM. 

- Acta de Aprobación desde Consejo de Facultad. 

- Memorándum de Decano de Facultad de dependencia indicando aprobación de 

propuesta. 

 

 

 

 

 
2 Evidenciar y respaldar con anexos y documentación formalizada (Decretos/actas/fotos/encuestas de 
satisfacción, etc.). Considerar el respaldo solo cuando aplique el criterio de evaluación y, en caso contrario, 
responder mediante: Indicador No Aplica N/A2. 
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2. CUERPO ESTUDIANTIL PARTÍCIPE 

2.1 Características y resultados del cuerpo estudiantil que desarrolla el 

Servicio comunitario. Señalar los siguientes datos sobre los/as estudiantes 

partícipes: 

 

Nombre Apellido Rut Nivel de 
formación 

Escuela 

     
     

 

 

2.2 Metodologías de aprendizaje que se desarrollan al interior del Servicio 

comunitario (Prácticas tempranas y atención directa y/o indirecta a los 

usuarios/as). Dar a conocer los resultados eficientes de aprendizaje de la 

acción-servicio 

 

2.3 Metodologías de evaluación, modalidades de evaluación utilizadas, tales como: 

Evaluación de Conocimiento, Resolución de problemas, Desempeños, 

Habilidades, Competencias, Proyectos de Investigación y/o Tesis. FAVOR 

REFERIR SI NO SE REALIZA UNA EVALUACIÓN ESPECÍFICA. 

Es necesario caracterizar a los y las estudiantes que desarrollan y entregan servicios a la 

comunidad, para conocer la manera en que este espacio logra aportar en el perfil de egreso 

o resultados de aprendizaje relacionado con la Cátedra del Plan de estudio de la carrera. El 

aporte del servicio comunitario al perfil de egreso. Cabe mencionar que desde la institución, 

se procura formar a un profesional de excelencia, plenamente capacitado para el ejercicio de 

su disciplina, que desarrolla competencias, actitudes y habilidades, necesarias para un 

correcto desempeño acorde al mundo laboral. Según nuestro Sello Institucional, este 

estudiante deberá adquirir además un enfoque de pensamiento Crítico y un amplio sentido 

y ejercicio de lo público, respetuoso en el cuidado de las personas, medio ambiente y las 

relaciones interpersonales con su equipo de trabajo, que le permitirá desarrollar los recursos 

y habilidades según cada realidad en la que deba desempeñarse. Se recupera el aporte del 

servicio comunitario en algún aspecto de la formación de los estudiantes según la 

intervención centrada en las necesidades y potencialidades de la comunidad, así como 

también, en algún otro aspecto de la formación de los estudiantes fomentando a modo de 

ejemplo, el trabajo en equipo, la capacidad de organización, responsabilidad y/o 

planificación de los recursos. 

Descripción del Indicador:  
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• Cátedra y nivel de formación del Estudiante: Señalar la cátedra, carrera y nivel de 

formación del estudiante, con los niveles de conocimiento, competencia, actitud, 

habilidad o desempeño que se refuerza en el respectico servicio comunitario.  

• Indicador de tiempo y permanencia del Estudiante en el Servicio Comunitario. 

• Indicador de calificaciones: Promedio de notas final de estudiantes partícipes del 

Servicio Comunitario (Primer y segundo semestre). 

• Rendimiento: Tasa de aprobación (N° de estudiantes que aprueban todas las áreas 

disciplinares del curso/N° total de estudiantes). 

• Participación: N° de estudiante que participa del servicio comunitario. 

• Nivel de progresión del estudiante y evaluación de resultados (señalar los 

progresos disciplinarios integrados desde el Servicio Comunitario e innovaciones de 

aprendizaje en cuanto a la adquisición de nuevos niveles de autonomía). Descripción 

de responsabilidades progresivas del estudiante en el desarrollo del  servicio 

comunitario. 

• Número de estudiantes externos a la UAHC, partícipes del Servicio 

Comunitario: (señalar la carrera e institución de la cual provenga). Pasantes, entre 

otros. 

• Nivel de Retención y Deserción de estudiantes que iniciaron sin culminar el 

trabajo de los servicios: Niveles de retención y deserción del estudiante, acordes al 

contexto disciplinario y acciones tendientes a su mejora. 

• Mecanismos que cautelen que el estudiante tenga una dedicación acorde a las 

exigencias curriculares y con características formativas del servicio 

comunitario: Tiempo máximo de dedicación del estudiante en el servicio de 

atención (Duración y fecha del desarrollo). 

 

 

3. CUERPO ACADÉMICO Y/O PROFESORES 

Se procura evidenciar la vinculación de estas actividades con las funciones de docencia de 

pre o postgrado. 

 

3.1 Identificación de profesores y/o responsabilidades de supervisión por 

parte del cuerpo académico. Señalar los siguientes datos sobre los/as 

docentes partícipes: 
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Nombre Apellido Rut Responsabilidades 
asociadas al SSCC 

    
    
 

 

3.2 Responsabilidades asociadas a los servicios comunitarios. 

 

3.3 Identificación de profesores colaboradores y visitantes en el caso de 

contar con ello. 

 

3.4 Identificación de profesores colaboradores y/o visitantes en el caso de 

contar con ello. 

 

4. ATENCIÓN DE USUARIOS/AS 

 

4.1 Caracterización público objetivo de atención: (desglosar brevemente la 

información de acuerdo a líneas de trabajo implementadas por el servicio 

comunitario). Favor describir de manera precisa cada una de las poblaciones-

objetivo, observando a los principales beneficiarios y número de participantes, 

analizando categorías tales como rango de edad, residencia, nivel de formación, 

entre otros ámbitos. (Migrantes, mujeres, niños/as adolescentes, adultos 

mayores y otros grupos). 

4.2 Horario y lugar de atención de usuarios/as. 

4.3  Impacto(s) o beneficios que se desean lograr: Por ejemplo, fomentar 

prácticas de salud o autocuidado o entregar ayudas técnicas en caso de ser 

necesarias. 

Descripción del Indicador: (Se esperaría una base de datos con la información 

sistematizada de los usuarios(as) 

• Número de usuarios/as: (se puede incluir a organizaciones e instituciones 
atendidas). 

 
• Número de atenciones: (describir atenciones según línea de trabajo. Además, 

desarrollar datos sobre la efectividad en la atención brindada). 
 

• Número de Altas o egresos: Cantidad de usuarios/as que resuelven la necesidad 
demandada mediante el servicio comunitario. 

 
• Número de deserciones de usuarios/as: (describir su posible explicación). 

 
• Número de profesionales en atención: (de acuerdo a líneas de trabajo). 
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• Trabajo territorial: Cantidad de usuarios/as atendidos/as a nivel territorial (fuera 

de la sede del servicio comunitario).  
 

• Satisfacción de usuarios/as: Como mecanismo de evaluación externa de los 
servicios comunitarios. Para la aplicación de encuesta institucional de satisfacción 
usuaria, por favor completar los datos requeridos a continuación 
 

Nombre Fecha de 
ingreso 

Fecha 
de 

retiro 

Fecha de 
nacimiento 

Comuna a la 
que 

pertenece 

Email 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Actores estratégicos que participan en los servicios comunitarios. 

5.1 Convenios o Acuerdos de cooperación-colaboración suscritos: (descripción 

y objetivos para cada caso). 

5.2 Trabajo colaborativo desarrollado con otras Universidades, Facultades, 

Unidades, Organizaciones, etc.  (Descripción y objetivos para cada caso). 

Descripción del Indicador:  

• Número de convenios o alianzas suscritas: Corresponderá para comenzar con 

valor 2019. 

 

6. HERRAMIENTAS O MECANISMOS DE APOYO 

 

6.1 Descripción de equipamiento a disposición de los usuarios/as. 

 

6.2 Difusión de Servicios y Canales de comunicación: (descripción de acciones 

desarrolladas para difusión de servicios y de canales de comunicación utilizados). 
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6.3  Descripción de Actividades de extensión 

 

6.4 Actividades de Investigación cuando corresponda o adjudicación de 

proyecto o Fondos concursables presentados-adjudicados: (descripción del 

proyecto, objetivos e institución receptora para cada caso). 

 

6.5 Programas de Educación Continua: (descripción del programa, objetivos e 

institución para cada caso). 

 

6.6 Empleabilidad de titulados/as: Seguimiento de inserción laboral de nuestros 

estudiantes y nichos de empleos.  

 

6.7 Programas de apoyo y seguimiento al estudiante.  

 

 

7. FODA 

7.1 Fortalezas (Características y habilidades favorables propias) 

 
 
 
 
 
 
7.2 Oportunidades (Factores externos favorables) 
 
 
 
 
 
 
7.3 Debilidades (Carencias y limitaciones desfavorables propias) 
 
 
 
 
 
 
7.4 Amenazas (Factores externos desfavorables) 
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8. PROPUESTAS DE MEJORA 

7.1.-Acciones a implementar: (Argumentar mejoras y medios necesarios para su ejecución) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado: DIVIM. 
Actualizado: agosto 2021 
 


