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

FECHA DE REUNIÓN 18/12/2019 ACTA PREPARADA POR María Jesús Rosenkranz  

LUGAR Sala 2.3 del edificio Ing. Ambiental, Av. Brasil 2140 

HORA DE INICIO 09.00 HORA DE TÉRMINO 11:00 

 

Asistentes a la Reunión 

Nombre Cargo 

Detallado en Documento Adjunto - Lista de Asistencia 

 

DESARROLLO (Descripción general del contexto de la reunión) 

TABLA: 
1.  Palabras bienvenida, Eva Madrid 
2.  TIPE, Evelyn Farías 
3.  Plataforma Convenios, Carlos Collarte 
4.  Informaciones Movilidad, Perla Cisternas 
 
1.- Palabras bienvenida Vicerrectora 
 
La Vicerrectora Eva Madrid informa que durante la reunión se mostrará la nueva plataforma de 
convenios, también se dará a conocer el trabajo de las TIPE y cuál es su relación con el entorno 
y finalmente se darán algunas novedades respecto a la movilidad estudiantil del período 2020. 
  
2.- TIPE, Evelyn Farías 
 
Presentación: se mostró el Modelo de vinculación con establecimientos educacionales, el plan 
de vinculación con los mismos, dando respuesta al cómo se impacta la comunidad, cómo se 
vincula y qué es lo que efectivamente necesitan los socios comunitarios. 
Por otro lado, se mostraron cifras y casos exitosos de las experiencias de carreras y alumnos 
desarrollando proyectos TIPE en los distintos establecimientos educacionales de la región de 
Valparaíso, además de otras acciones de articulación con otros dispositivos y unidades de la 
UV. 
 
3.  Plataforma Convenios, Carlos Collarte 
 
Presentación: se presentaron los avances de la nueva plataforma de convenios, este proceso se 
inicia cuando alguna unidad, dirección, área, ya sea del ámbito académico o del nivel de la 
administración central de la Universidad, identifica y fundamenta una necesidad que puede ser 
cubierta a través de la suscripción de un convenio nacional o internacional con alguna entidad 
determinada. 
Posteriormente, mediante la plataforma virtual correspondiente, se realiza la solicitud de 
tramitación a la Dirección de Relaciones Institucionales, donde, luego de analizar la pertinencia 
de las materias del convenio los somete a la tramitación respectiva. 
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4.  Informaciones movilidad, Perla Cisternas 
 
Presentación: La Unidad de Movilidad Estudiantil administra los programas de intercambio 
universitario de pregrado, tanto nacional como internacional, facilitando el proceso tanto a los 
alumnos de nuestra institución como a los estudiantes foráneos que deciden realizar 
intercambio en la Universidad de Valparaíso. 
El Programa de Intercambio considera el reconocimiento académico de los estudios que 
realizan los estudiantes, en sus distintas modalidades, vale decir: incoming, outgoing, movilidad 
nacional, movilidad internacional y vínculos internacionales. 
Para la convocatorio 01-2020 se dio a conocer la documentación requerida para postular y se 
indicó que la plataforma es el canal actual para realizar dicha postulación. 
 

Tras las palabras de la audiencia y ronda de preguntas y en virtud del tiempo, se procede a 

finalizar la reunión con la foto oficial y posterior coffee break. 

No hubo puntos varios 

 

 

 

Acuerdos / Compromisos definidos 
Responsable 

de la tarea 
Fecha 

cumplimiento 

   

 

 


