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

18/12/2019

LUGAR

ACTA PREPARADA POR

María Jesús Rosenkranz

Sala 2.4 Facultas de Ciencias Sociales. Hontaneda 2653

HORA DE INICIO

09.00

HORA DE TÉRMINO

12:00

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. Egresados
3. Cabildos Universitarios
4. Varios
1.- Palabras bienvenida Vicerrectora
La Vicerrectora Eva Madrid informa su renuncia al cargo y realiza la presentación de Patricia
Reyes como la nueva Vicerrectora de Vinculación con el Medio a partir del 2 de enero 2020.
Da palabras de agradecimiento en el trabajo conjunto entre los encargados y la vicerrectoría
para instalar el concepto de la vinculación con el medio, las políticas, los planes de vinculación
de las escuelas y facultades, entre otros.
2.- Capsula Egresados
Presentación: se mostraron tres videos, dentro de los cuales se subdividieron las cápsulas en
virtud de las 11 facultades.
Se indica que el video fue gestado para fidelizar y dar sentido de pertenencia a los egresados
UV mostrando a alumnos destacados de cada una de las facultades.
Notas:
- Se consulta: ¿A qué público está enfocado? Se explica que a Exalumnos.
- Se sugiere capsulas de 30 segundos, estilo tráiler, a modo de captar la atención de
potenciales y nuevos alumnos, prospectar.
3. Cabildo universitario, espacio de conversación
Presentación:
Álvaro Infante lidera el conversatorio, indicando la siguiente pregunta:
¿En qué debería cambiar la UV a propósito de la contingencia nacional? Y ¿cómo debería
expresar ese cambio? Esto en virtud del plan de desarrollo, el cual se hará para 10 años.
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Respuestas y comentarios:
 Cuidado del medio ambiente (pesimista v/s optimista bien informado). (Mauricio
Reyes)


Desarrollar un plan que permita una mejor vinculación con los egresados (Sergio
Balbontín)



Mayor conexión con actores sociales con la comunidad, colaborar en la formación de
líderes sociales. Contenidos de formación ciudadana dentro de la malla curricular.
(Alexis Román).



La UV debería cambiarlo “todo”, un cambio profundo, democratizar la educación
dentro de la U, generar un real impacto global (al modo de “las tesis”). (Andrés García)



Incrementar los recursos para la docencia de pregrado ($, horas, profesores). (Gianella
Adofacci).



¿Cómo fomentar el análisis crítico?, educación democrática, tolerancia a la diferencia,
sellos valóricos, como aportar a la práctica en el aula. Financiamiento autónomo de las
actividades de vinculación (caja chica que permita mayor fluidez para realizar
actividades). ¿Hasta qué punto, como UV, estamos potenciando el sistema neoliberal a
través (¿?) de la institucionalidad y la burocracia. Se necesitan diálogos
interdisciplinarios, espacios de conversación. (Lianggi Espinoza).



La escuela de administración pública cuenta con una escuela comunitaria, la cual presta
apoyo y ayuda a las JJVV para postular a fondos y proyectos, dependiendo de las
necesidades. (Angie Amar).



El problema de la centralización en la UV. Hay que tener un profesor dedicado 100% a
la VIME, el que apoye la labor académica. Proyectar un escenario deseable. Rol de los
indicadores cualitativos, más que cuantitativos. Solidaridad entre las unidades
académicas, en virtud del rol social de la UV. (Boris Aedo).



Curso de preparación para la igualdad y la equidad. (Javier Arancibia).



Particularmente la pobreza, la UV debería hacerse cargo de su rol social y contribuir,
aportar gran parte de su quehacer en salirnos de nuestras UA y trabajar en pro de la
disminución de la pobreza. Se requiere un cambio en el modelo educativo. Aumentar el
contacto con el entorno (TIPE), para genera un real impacto y transformación de la
ciudad. (Alejandro Rodríguez).



Internamente debemos conocer más nuestra propia realidad, saber de qué formamos
parte podemos ayudar. Conocernos a nosotros en primer lugar y luego salir a conocer
el exterior. (Cecilia Rubio).

Tras las palabras de la audiencia y en virtud del tiempo, se procede a finalizar la reunión con la
foto oficial y posterior coffee break.
No hubo puntos varios
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Acuerdos / Compromisos definidos
Enviar cápsulas de egresados por Facultad

Responsable
Fecha
de la tarea cumplimiento

EMA

19/12/2019
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