ACTA SESIÓN Nº19 VICERRECTORÍA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
FECHA DE REUNIÓN

18/03/2019

LUGAR

ACTA PREPARADA POR

Alejandro Rodriguez
Musso

Sala 2 Piso Blanco 951

HORA DE INICIO

15.30

HORA DE TÉRMINO

16:30

Asistentes a la Reunión
Nombre
M J Rosenkranz (MJR)

Cargo
Unidad de Gestión

Alvaro Infante (AI)

Coordinador Educación Continua

David Carrillo DC

Director Extensión (S)

Alejandro Rodríguez ARM

Director Vínculos

Mariana Rodríguez

Unidad de Donaciones

Nelson López

Unidad de Transparencia

Nombre
Eva Madrid

Justifican inasistencia a la Reunión
Cargo
Motivos
Vicerrectora
Reunión con Pro Rector
Inasistentes sin justificar

Nombre

Cargo

DESARROLLO (Descripción general del contexto de la reunión)
TABLA:
1.
2.
3.
4.

Revisión acuerdos previos.
Distribución de Tareas Unidad de Transparencia (Nelson López)
Programa Reunión Mensual con Coordinadores de Vinculación con el Medio
Informe Verbal de cada unidad

1. REVISION DE ACUERDOS PREVIOS
DC informa que envió propuesta de texto para carta de respuesta para uso de
Sala El Farol.
MJR informa que EM se reunió con Alvaro Jeria para definir el uso de bodega
para el Sello Editorial.
2. DISTRIBUCIÓN DE TAREAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA (Nelson López)
Nelson López informa acerca de los nuevos requerimientos que demanda la Plataforma
de Transparencia e indica que la Universidad ha venido bajando en su posición relativa
en cuanto al cumplimiento de los requerimientos de esta plataforma, y que cada vez
son mayores y mñas detallados. Explica que aunque la Universidad de Valparaíso
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responde a en tiempo y forma, es necesario profundizar y mejorar la información que
de sube a la plataforma. En este sentido indica que existen los siguientes nuevos
requerimientos:
A. En cuanto a los convenios,
Se requiere generar una base de datos actualizada de convenios.
En relación a los convenios Nacionales se requiere identificar cuales implican
membresías a asociaciones, corporaciones u otros y el nivel de participación que la
universidad tiene en estas organizaciones, identificando al representante institucional.
Se acuerda generar una reunión entre Nelson Lopez y Carlos Collarte para ver el tema
en detalle.
B. En cuanto a la Becas de Movilidad
Se requiere subir a Transparencia las bases y procedimientos de llamado a
Concurso, como asimismo los beneficiarios de las becas propias, como “UV Puerta
al Mundo, AUGM y otras, como las becas por intermediación, tales como Santander
Universidades.
Se acuerda Se acuerda generar una reunión entre Nelson Lopez y Perla Cisternas para
ver el tema en detalle.
C. En cuanto a las becas de apoyo
Se requiere iformar a Transparencia las becas de apoyo otorgadas por cada unidad.
Se indica que Extensión ya dispone de un mecanismo que funciona en tiempo y
forma.
Se acuerda que Extensión siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora y que las
otras unidades de la Vicerrectoría informen a la Unidad de Gestión, la cual estará a
cargo de realizar el consolidado y enviar la información a Transparencia.
Se acuerda desiganr una pesona de la Unidad quien será la responsable de realizar esta
función.
Se acuerda que la Vicerrectora envíe un oficio a la Unidad de Transparencia señalando
el nombre de los funcionarios que estarán a cargo de enviar mensualmente, en los
casos que corresponda, la información requerida a la Unidad de Transparencia.
ARM advierte que se trata de una nueva tarea que recargará la ya apretada agenda de
trabajo de los funcionarios de la Dirección de Relaciones Institucionales, por lo cual es
necesario que se pueda reforzar el equipo.
NL hace presente la importancia de contar con la información con la suficiente
antelación para disponer de tiempo para que la Unidad de Transparencia pueda subir
los archivos al portal de Transparencia., para lo cual disponen de 13 días corrigos a
contar del primer día hábil del mes. Se le solicita que determine una fecha límite
adecuada para recibir la información.
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3. PROGRAMA REUNIÓN MENSUAL CON COORDINADORES DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Expone AI la propuesta de trabajo para la reunión de coordinadores de vinculación con
el medio de unidades académicas, indicando que ha preparado un formato para que los
coordinadores trabajen el Plan Anual de Actividades de Vinculación con el Medio de su
unidad académica, para lo cual se les hará entrega de los siguientes documentos: El
modelo de Vinculación con el Medio de la UV, que considera los 7 públicos de interes.
Al mismo tiempo se entregará a cada coordinador el documento del Cuech y los
resultados de los ejercicios anteriores realizados por los coordinadores.
Se acuerda que el Programa de la Actividad será el siguiente:
1. Eva Madrid: Palabras de bienvenida y contextualización de los avances alcanzados.
2. Plan Anual de Actividades de Vinculación con el Medio en función de los públicos
de interés definidos por la UV.
Alvaro Infante expondrá los conceptos y el formato a trbajar y guiará la actividad.

4. INFORME VERBAL DE CADA UNIDAD
MJR informa de una Licitación Adjudica por Biología Marina en licitación de SUBPESCA.
Se acuerda finalmente que en la próxima reunión de coordinación del lunes 25, se
tendrán como puntos de tabla a discutir:
1. El estado de avance de las plataformas y su proyección para responder a los
requerimientos de indicadores
2. Definir indicadores de Vinculación con el Medio de la Universidad de Valparaíso a
partir del documento CUECH.
Sesión finaliza a las 13.30 h. / Próxima sesión 18 de Marzo 2019 15.00

PUNTOS CONTROVERSIALES DE LA DISCUSIÓN
No hubo

Acuerdos / Compromisos definidos
Informar a personal RRII relacionados con la provisión de información a la unidad
de transparencia y solicitarles coordinar reunión con Nelson López
Enviar Oficio indicando responsables de informar a transparencia
Preparación de material y presentación del formulario de Plan Anual
Envío de retroalimentación del trabajo realizado como Plan Anual a los
coordinadores de Vinculación de las Unidades Académicas

Responsable
Fecha
de la tarea cumplimiento

ARM
EM
AI
AI
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