PROGRAMA
I Jornada de Extensión de la Universidad de Chile
“Experiencias y prácticas para una Extensión universitaria con sentido país”

Horario

Actividad

9:45 – 10:00

Palabras iniciales de prof. Ximena Póo, directora de Extensión de la
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

10:00 - 11:00

Mesa N°1 ¿Cómo integrar Docencia, Extensión y Vinculación con el Medio?

11:10 - 12:10

Mesa N°2 Desafíos y modelos de gestión de la Extensión y la Vinculación con
el Medio.

12:20 – 12:30

Palabras de prof. Faride Zeran, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de
la Universidad de Chile.

12:30 - 13:30

Mesa N°3 ¿Para qué y cómo evaluar la Extensión y la Vinculación con el Medio?

Mesa Panel N°1 - ¿Cómo integrar Docencia, Extensión y Vinculación con el Medio?
La articulación de las funciones universitarias ha sido un desafío permanente en la historia
de la Universidad de Chile, retomado con nuevas fuerzas en el actual proceso de institucionalización
de la Extensión y Vinculación con el Medio. En la propuesta de Política, se establece como principio
la Integralidad y la Excelencia, que considera que esta función “se encuentra íntimamente ligada al
desarrollo de la docencia y la investigación, en una relación de mutuo fortalecimiento”1.
La Universidad de Chile, por su carácter público y vocación nacional, desarrolla una
formación curricular con sensibilidad y sentido social. Es por esto que en el Modelo Educativo de la
Universidad de Chile se indica que la Vinculación con el Medio es uno de los principios curriculares
de la Docencia de Pregrado. Se señala que la Universidad, con el fin de responder a su compromiso
social y ciudadano, “promueve la incursión temprana en los desafíos de la profesión (prácticas
tempranas), con el fin de posibilitar el contacto de los estudiantes con situaciones propias del
desempeño profesional o disciplinar, desde un momento inicial de su formación”2.
La Mesa N°1 tiene por objetivo debatir los alcances y límites entre la Extensión, Vinculación
con el Medio y Docencia y compartir aprendizajes desde la práctica, modelos y referentes en el
ámbito de la curricularización.
Participan:






María de los Ángeles Cornejos, directora de Extensión de la Facultad de Artes;
Verónica Pizarro, directora de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría de
la Facultad de Economía y Negocios;
Viviana Sobrero, jefa de Gestión de la Formación del Departamento de Pregrado;
Luis Vargas, director de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas.
y la Secretaria de Extensión y Trabajos Voluntarios de la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Chile (FECH).

Modera:


Ximena Póo, directora de Extensión de la VEXCOM.

1

Propuesta de Política de Extensión y Vinculación con el Medio. Universidad de Chile. Pág. 4.

2

Modelo Educativo. Universidad de Chile. 2018. Pág. 36.

Mesa Panel N°2 - Desafíos y modelos de gestión de la Extensión y la Vinculación con el Medio
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) que dirige los procesos de acreditación
institucional y carreras, ha introducido el concepto de vinculación con el medio con el énfasis en la
formalización de esta función a través de políticas, mecanismos sistemáticos y recursos suficientes.
La planificación y coordinación de este ámbito varía según las realidades de cada universidad y cada
unidad académica.
La Universidad de Chile, en su propuesta de Política de Extensión y Vinculación con el Medio,
coincide y señala que debe existir una estructura adecuada tanto a nivel central, intermedio y
unidades. Si bien se ha avanzado en el establecimiento de criterios comunes a través del Plan de
Desarrollo Institucional 2017, se mantiene una alta heterogeneidad en los modelos de gestión de
esta función.
La Mesa N°2 tiene por objetivo clarificar los desafíos de la gestión en la Universidad de Chile
y vislumbrar experiencias y referentes a nivel local y nacional.
Participan:






María Elena Acuña, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales;
Hernán Aguilera, director de Extensión de la Facultad de Medicina;
Javiera Cornejo, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias;
Camila Fara, directora de Nexo Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la
Facultad de Economía y Negocios;
y Margarita Pastene, directora de Vinculación con el Medio de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).

Modera:


Andrea Sánchez, coordinadora de Extensión de la VEXCOM.

Mesa Panel N°3 - ¿Para qué y cómo evaluar la Extensión y Vinculación con el Medio?
La evaluación es relevante porque permite visibilizar y valorar lo trabajado en extensión y
vinculación con el medio. También retroalimenta a quienes desarrollan las iniciativas y genera
aprendizajes para abrir nuevos procesos y proyectos. Sin embargo, no existen consensos respecto a
cómo se realiza aquella evaluación.
La propuesta de Política de Extensión y Vinculación con el Medio indica que una adecuada
evaluación “depende de la exitosa instalación de mecanismos de seguimiento de los resultados, los
impactos y la concordancia con los principios orientadores de las actividades que realiza en este
ámbito”3. A su vez, el Plan de Desarrollo Institucional 2017 establece 13 indicadores que deben
medidos periódicamente.
La Mesa N°3 buscará reflexionar sobre la necesidad y posibilidades que abren los diferentes
modelos de evaluación existentes.
Participan:




Marcela Farías, directora de Extensión de la Facultad de Odontología;
Cecilia Reyes, coordinadora general y Relaciones Públicas del Centro de Extensión
Artística y Cultural (CEAC);
y Felipe Torralbo, Aseguramiento de la calidad en Vinculación con el Medio,
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

Modera:


3

Matías Flores, Unidad de Análisis y Datos de la VEXCOM.

Propuesta de Política de Extensión y Vinculación con el Medio. Universidad de Chile. Pág. 5.

