
 

 UNIDAD DE SERVICIOS COMUNITARIOS 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE 
APERTURA DE SERVICIO COMUNITARIO 

P= presente; A=ausente; O= con observaciones 

 

1 ADMISIBILIDAD P A O 
1.1 Se elabora propuesta de acuerdo al “Formulario de Apertura de 

Servicio o programa Comunitario” 
   

1.2 Memorándum de Director/a de Escuela de dependencia indicando 
aprobación de la  propuesta en Consejo de Escuela. 

   

1.3 Presenta aprobación de propuesta mediante acta de consejo de Facultad    
1.4 Memorándum de Decano/a de Facultad de dependencia indicando 

aprobación de propuesta. 
   

 

2 FORMULARIO DE APERTURA  P A O 
2.1 Se presenta el perfil profesional necesario para la selección del 

coordinador/a del Servicio Comunitario 
   

2.2 Existen antecedentes suficientes que referencian la pertinencia en la 
apertura del Servicio Comunitario 

 
 

  

2.3 Se enuncia claramente la definición del Servicio Comunitario y tanto su 
misión como visión se justifican de acuerdo a esta 

   

2.4 Aparecen distinguidos el objetivo general y los objetivos específicos del 
Servicio Comunitario 

   

2.5 Se definen las áreas de trabajo que desarrollará el Servicio Comunitario    
2.6 Se explicita un modelo de funcionamiento del Servicio Comunitario 

conducente con la política institucional 
   

2.7 Presenta un modelo práctico-profesional para estudiantes coherente con 
el Modelo Educativo de la UAHC 

   

2.8 Se delimita el equipo de trabajo necesario para implementar las acciones 
contempladas dentro del trabajo del Servicio Comunitario  

   

2.9 Se definen horarios de funcionamiento y ubicación del Servicio 
Comunitario 

   

 

3 POLÍTICA VÍNCULO CON EL MEDIO P A O 
3.1 Proporciona una instancia de vínculo con el medio efectiva para la 

Escuela de dependencia 
   

3.2 Se orienta teórica y metodológicamente a partir del MITIN (Modelo de 
Inserción Territorial Interdisciplinario) 

   

3.3 Considera un desarrollo bidireccional de sus áreas de trabajo    
3.4 Vela por el perfil público del servicio en sus atenciones    
3.5 Se establece como centro de prácticas tempranas y/o profesionales    
3.6 Favorece el desarrollo potencial de intervenciones, investigaciones y 

actividades de extensión 
   



3.7 Posee la propuesta de acción una pertinencia disciplinar con la Escuela 
de dependencia 

   

 

 

 

 

_____________________________ 
Firma y timbre 

Director/a de Vínculo con el Medio 

_____________________________ 
Firma y timbre 

Coordinador/a Servicios Comunitarios 

 

ITEM RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

  
 
 

  
 
 

  
 
 


