ACTA SESIÓN 13 JUNIO VICERRECTORÍA VINCULACIÓN CON EL MEDIO-ENCARGADOS DE ViMe
FECHA DE REUNIÓN

13/06/2019

LUGAR

ACTA PREPARADA POR

Priscilla Berrios Montoya

Sala 2.4 Facultas de Ciencias Sociales. Hontaneda 2653

HORA DE INICIO

09.00

HORA DE TÉRMINO

12:00

Asistentes a la Reunión
Nombre
Eva Madrid

Cargo
Vicerrectora de Vinculación con el Medio

Álvaro Infante

Coordinador de Educación Continua

María Jesús Rosenkranz

Encargada de Licitaciones

Hans Folch
David Carrillo
Priscilla Berríos
Encargados ViMe

Encargado de Plataforma
Director de Extensión y comunicaciones
Coordinadora Unidad Egresados, Titulados y Empleadores
Detallado en Documento Adjunto - Lista de Asistencia

DESARROLLO (Descripción general del contexto de la reunión)
TABLA:
1. Generalidades y puesta al día funcionamiento Vicerrectoría
2. Revisión marcha blanca Plataforma de Actividades de Vinculación. Informe unidades
3. Revisión políticas de Vinculación
4. Revisión avances Planes de Vinculación unidades.
5. Varios
1.- GENERALIDADES Y PUESTA AL DÍA FUNCIONAMIENTO VICERRECTORIA
Eva Madrid realiza un resumen introductorio respecto a los avances que se han efectuado
hasta el momento en cada una de las reuniones con los Encargados de ViMe.
2.- PLATAFORMA DE ACTIVIDADES
Presentación:
Hans Folch realiza presentación con el resumen de la marcha blanca de la plataforma
incluyendo información de marzo a junio 2019. Se reitera disponibilidad de capacitar a todas las
carreras que lo requieran. Se indica que desde agosto se contará con una plataforma
actualizada. La presentación será enviada a Encargados ViMe más la encuesta de satisfacción
sobre el uso de la plataforma.
Comentarios de la Plataforma:
-No todos los Encargados ViMe reciben los correos para validar información,
-Considerar actividades de agrupaciones,
Tener en cuenta que en ocasiones los doctorados pertenecen a más de una escuela,
-Opción de que nueva plataforma incluya un ítem de registro de las actividades ViMe por
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unidades académicas (visualización),
-Actualizar facultad de ciencias sociales.
Notas:
-Las actividades se deben solicitar con 1 semana de anticipación.
-Si un académico es invitado a una actividad como expositor, la actividad se considera ViMe.
-Las actividades TIPE son ViMe.
3. REVISIÓN POLÍTICAS DE VINCULACIÓN
Presentación:
María Jesús Rosenkranz realiza presentación del trabajo realizado en la Definición, la Política
General y políticas Específicas de Vinculación con el Medio, en donde se comparó lo actual con
lo propuesto.
Comentarios Definición ViMe:
-Considerar cambio de palabras: sistémicas y sistémicas,
-Conceptos: Charla (exposición, presentación), hacer propio (aprender, integrar), evento
(actividad), conocimiento (conocimiento y experiencia), pertinencia (pertinencia oportuna).
Comentarios Política General:
-Considerar cambio de palabras: necesidades y requerimientos (interactuar, fortalecer
oportunidades),
-Se menciona actividad académica y en otros lugares quehacer (mantener una misma palabra).
-Bidireccionalidad no queda clara en la redacción.
-Falta incluir la palabra relación, generar una relación que construya conversación, vínculo.
- Co-construir (luego de “entender”).
-Incluir lo no significativo.
Comentarios Políticas Específicas:
-Verificar que se incluya dentro de la política de Relaciones Institucionales: Institucionalidad
Pública y ONG.
-Se destaca la incorporación de la política de "Donaciones, Auspicios y Patrocinios".
-Falta política de "Convenios e Instituciones Externas". Se aclara que está incluida dentro de
relaciones institucionales.
-Política 11 de medioambiente: incluir componente trazable y medible. Se sugiere incluir un
"Plan de Continuidad de Negocios" (emergencias o Desastres Naturales que incluya un "Plan de
Acción Voluntariado con Alumnos").
4. REVISIÓN AVANCES PLANES DE VINCULACIÓN UNIDADES.
Presentación:
-Álvaro Infante realiza presentación y muestra ejemplo de plan de vinculación de una unidad
académica UV.
-Se reitera y solicita necesidad de generar reuniones de revisión de los planes con Decanos,
Directores de Escuelas e Institutos y Encargados ViMe.
Comentarios:
-Encargados ViMe manifiestan no contar con todo el tiempo necesario ni los recursos para
dedicarse a esta labor.
-Los Encargados solicitan contar con mayor autonomía.
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5. VARIOS
- Nuevo Cargo: Se presenta a nueva Coordinadora de Unidad de Egresados, Titulados y
Empleadores: Priscilla Berríos.
Se comenta que se realizará una cápsula de video con Ex Alumnos Destacados de cada
Facultad y posteriormente de cada unidad académica.
-Potenciar la interacción entre los Encargados ViMe.
Avances de las otras plataformas:
-Movilidad: en marcha, ya se utilizó para el proceso de movilidad estudiantil para el 2do
semestre.
- Convenios: en desarrollo
- Registro de Actividades ViMe: en marcha blanca.

Acuerdos / Compromisos definidos
Envío presentación y análisis sobre "Plataforma de Actividades VIME”
Envío de Encuesta de Satisfacción de Plataforma de Actividades VIME
En caso de necesidades puntuales para actividades, enviarlas a Vicerrectora VIME
para análisis en reuniones mensuales con Prorector.

Responsable
Fecha
de la tarea cumplimiento

HFZ
MJR

26/06
13/06

EMA

-
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