
 

 

 

 

 

PROTOCOLO CURSOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 

A partir de los crecientes procesos de educación a distancia que se han implementado en la 

Universidad, que se vieron acelerados por la pandemia y la crisis socio-sanitaria. Así como la 

necesidad de avanzar en una articulación entre el desarrollo de procesos formativos y la vinculación 

con el medio. Ha sido necesario, avanzar en la formalización de trayectos formativos extra-

curriculares que permitan sostener un diálogo permanente con el entorno y el medio externo 

significativo a fin de dar cumplimiento a lo que la universidad ha definido como Vinculación con el 

Medio. 

En este sentido, destacar el carácter transversal al quehacer institucional orientado a promover una 

interacción significativa, recíproca y bidireccional de manera permanente con el medio local, 

regional, nacional e internacional. Así mismo reconocer en la función pública de la Universidad, la 

necesidad de promover la democratización de los saberes en el marco de ampliar las fronteras de 

la educación superior. En tal sentido, el Modelo de Vinculación con el Medio plantea que la 

universidad, considerada como institución social tiene un rol protagónico en el desarrollo de 

relaciones con la comunidad de la cual es parte, con el objetivo de re y configurar una nueva 

expresión de lo público en términos de la relación entre los sujetos y de espacio de construcción de 

ciudadanía. Tonon (2012). Así mismo, en el desarrollo de acciones, tendientes a la democratización 

del conocimiento y a la responsabilidad de promover una función pública, desde una perspectiva 

colaborativa y de mutuo beneficio. Considerando estos lineamientos, la presentación de cursos de 

extensión y vinculación con el medio surgen como una posibilidad de materializar estos 

planteamientos que vayan en beneficio del entorno definido como relevante y con ello potenciar la 

lectura de necesidades y de mejoramiento de la calidad institucional. 

Características de los Cursos y/o Talleres de Extensión y Vinculación con el Medio.  

Los cursos y talleres de extensión y vinculación con el medio corresponden a una iniciativa que se 

desarrolla tras la experiencia de haber tenido a Educación Continua en la dirección. Y se caracterizan 

por:  

1. La necesidad de articular docencia y vinculación con el medio  

2. Aportar desde la Vinculación con el Medio a la democratización del conocimiento 

vinculando a diversas comunidades, territorios y medio externo relevante (titulados, 

empleadores, organizaciones e instituciones en convenio) a partir de sus necesidades 

buscando pertinencia e impacto bidireccional.   



3. Provienen principalmente de dispositivos de VCM: servicios comunitarios, centros de 

práctica, proyectos de VCM de unidades académicas en temáticas territoriales. Derivados 

de convenios u alianzas de colaboración. Así mismo, es posible que deriven de PM de 

escuelas, PEI y otras acciones de mejora relacionadas con procesos de aseguramiento de la 

calidad, en la dimensión de VCM. 

4. Integra categoría: cursos y talleres de corta duración. (Acorde a las definiciones establecidas 

en protocolo de educación continua 2020). 

5. Potencialmente articulables con propuestas de educación continua  

6. Gratuitos 

7. Que permiten constancia de participación. 

8. Con fuerte orientación a temáticas relacionadas con la Vinculación con el Medio. 

9. En coherencia con el proyecto educativo, misión, visión principios y valores institucionales. 

 

Desde la Dirección de Vinculo con el Medio se brinda el siguiente soporte:  

- Orientar el diseño y programación de actividades a través de formularios DIVIM adaptados 

a esta finalidad. 

- Gestionar la aprobación del curso o taller para contar con el patrocinio institucional y 

brindar constancias de participación al finalizar el proceso.  

- Estructurar en plataforma el Diseño Instruccional del Curso y/o Taller cuando se requiera. 

- Alojar los contenidos, materiales, grabaciones y evaluaciones en el campus virtual de 

educación continua, resguardando no solo un espacio de repositorio de materiales sino 

también de participación, interacción y retroalimentación.  

- Inscripción de los participantes y asociar su matrícula al curso.  

- Seguimiento de inscripciones. 

- Retroalimentar al encargado/a del curso y/o taller brindando informes de ingreso a la 

plataforma y reportes de evaluación u otros que definan según el diseño. 

- Inducción para uso de plataforma dirigida a coordinación.  

- Evaluación de los resultados, a través de la aplicación de encuesta a los y las participantes. 

- Retroalimentación de los resultados de la encuesta de satisfacción y seguimiento de las 

mejoras a implementar. 

Criterios de Funcionamiento. 

Los cursos y/o talleres de extensión y vinculación con el medio serán incorporados en flujo de 

revisión que comienza en la DIVIM y se articula con la Dirección de Desarrollo Académico y el 

Programa Especial de Educación Continua. Asegurando con ello la calidad de las propuestas.  

Los cursos gratuitos de extensión y vinculación con el medio se homologan a los cursos sin código 

establecidos en el protocolo de educación continua, por tanto, utilizan el formulario N°3 de Registro 

Curricular, el que permite formalizar su existencia y registro en la DIVIM. 

Para los cursos que no requieran código interno, los y las estudiantes que aprueben el curso, 

cumpliendo con los requisitos de calificación y/o asistencia, estipuladas en cada propuesta, recibirán 

una constancia de participación que permite acreditar dicha condición. Esta constancia podrá ser 

extendida por la Unidad Académica responsable y la Dirección de Vinculo con el Medio. 


