ACTA SESIÓN 10 JULIO VICERRECTORÍA VINCULACIÓN CON EL MEDIO-ENCARGADOS DE ViMe
FECHA DE REUNIÓN

10/07/2019

LUGAR

ACTA PREPARADA POR

María Jesús Rosenkranz

Sala 2.4 Facultas de Ciencias Sociales. Hontaneda 2653

HORA DE INICIO

09.00

HORA DE TÉRMINO

11:00

Asistentes a la Reunión
Nombre
Eva Madrid

Cargo
Vicerrectora de Vinculación con el Medio

Álvaro Infante

Coordinador de Educación Continua

David Carrillo

Director de Extensión y Comunicaciones

Priscilla Berríos

Coordinadora Unidad Egresados, Titulados y Empleadores

María Jesús Rosenkranz

Encargada de Licitaciones

Encargados ViMe

Detallado en Documento Adjunto - Lista de Asistencia

DESARROLLO (Descripción general del contexto de la reunión)
TABLA:
1. Revisión resultados encuesta uso plataforma de registro de actividades.
2. Revisión avances Planes de Vinculación unidades.
3. Presentación Unidad Egresados, Titulados y Empleadores
1.- Revisión resultados encuesta uso plataforma de registro de actividades.
María Jesús Rosenkranz realizó presentación la cual mostró los resultados de la encuesta del
uso de la plataforma de registro de actividades, en ella se aclararon varias dudas respecto a las
principales dificultades que han tenido durante el uso de la plataforma.
Consultas y opiniones:
-Varios usuarios pueden subir la misma actividad, ¿cómo se regulará aquello? Se aspira enviar
un correo el cual notifique a los organizadores la creación de la actividad en la plataforma, a la
espera de VB de DTIC.
-Se indica que en la sección “solicitud de diseño” no aparecen las opciones (ej: banner, folleto,
afiche, etc), se aclara que no se puso para simplificar la plataforma y que, al momento de
contacto entre las diseñadoras de Extensión y el solicitante, se debe indicar el tipo de diseño y
cantidad que requiere.
-Dar la opción de “otros” al momento de indicar el tipo de actividad. Esto para actividades
propias de docencia y pregrado (Ej: limpieza de playas u otra actividad de ViMe en el marco de
la docencia).
-Incorporar en la plataforma las modificaciones que surgieron en la reunión pasada (13 junio)
Durante la reunión se conversó sobre capacitar a los académicos en el uso de la Plataforma de
Actividades y los siguientes Encargados ViMe la solicitaron:
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FACULTAD INGENIERÍA: - Idealmente gestionar una Capacitación para toda la FacultadIngeniería en Construcción - Gianella Adofacci
Ing. Civil Matemática - Lisandro Fermín
Ing. Civil Industrial - Samuel Varela
FACEA:
Administración Pública - Hilda Arévalo, Maria Amar

2.- Revisión avances Planes de Vinculación unidades.
Álvaro Infante reitera y solicita necesidad de generar reuniones de revisión de los planes con
Decanos, Directores de Escuelas e Institutos y Encargados ViMe, además de ello indica que es
necesario aumentar el reconocimiento en el entorno, para ello el tener un plan de vinculación
brinda la oportunidad de generar diferencias, de dejar de hacer siempre lo mismo e ir en
búsqueda de nuevas iniciativas.
Se hace el énfasis en el saber si la Universidad está aumentando la pertinencia de su quehacer
en virtud de las demandas del entorno, de modo tal que las actividades que se registren en la
plataforma sean planificadas y luego sean evaluadas.
Comentarios:
-Realizar análisis de la información registrada en la plataforma: Tomar las actividades ya
registradas para visitar a cada una de las unidades académicas y darle una segunda vuelta, para
ver de qué manera puede aumentar la bidireccionalidad, estudiar para intervenir y así sea
pertinente con la demanda del entorno.
3. Presentación Unidad Egresados, Titulados y Empleadores
Priscilla Berríos presenta avances de la unidad, mostrando la cantidad de reuniones
realizadas por facultad y los resultados de dichas reuniones:
- Bases de datos actualizadas
- Relacionamiento con egresados a través de redes sociales.
- Actividades con egresados: en su mayoría solo se realizan por la acreditación.
Respecto a empleadores, indica que hay una ausencia de base de datos y un bajo
relacionamiento. Presentó diagnóstico de la unidad, indicando que se debe mejorar el apoyo
y comunicación, que es lo que se hace y de qué manera se puede complementar dicho
apoyo.
Es necesario sistematizar la información de la relación que actualmente tienen las unidades
académicas, a modo de compartir ideas y buenas prácticas. Se presentaron propuestas de
apoyo, tipos de actividades a realizar.
Priscilla propone plan anual de trabajo Alumni 2019, en donde se registren las actividades, el
cual incluya un calendario anual.
Indica que se está trabajando en la posibilidad de obtener recursos para financiar parte de
las actividades con egresados y empleadores UV.
Por otro lado, respecto se indicó la posibilidad de tener correo institucional para exalumnos
“correo Alumni”.
Comentarios:
-Mística Universitaria, la llegada a los exalumnos es baja, ya que están fidelizados con su
Escuela de origen, no con la institución, para ello se debe fidelizar a los egresados más que la
unidad académica, impregnar la marca UV en el entorno.
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Acuerdos / Compromisos definidos
Envío presentación sobre "Encuesta uso plataforma de Actividades VIME”
Envío presentación unidad Egresados, Titulados y Empleadores
Enviar Planes de vinculación 2019

Responsable
Fecha
de la tarea cumplimiento

MJR
PBM
Encargados
ViMe

19/07
19/07

Página 3 de 3

