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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

FORMACIÓN A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Fomentar la incorporación de la vinculación con el medio en el aprendizaje de pregrado y 
postgrado para favorecer una formación de calidad, con compromiso y pertinencia social, a través 
del apoyo a actividades de vinculación bidireccional realizadas en el contexto de asignaturas, 
trabajos de finalización de carrera, tesis de grado y postgrado, preprácticas y prácticas 
profesionales, en concordancia con el modelo formativo de la universidad. La información ingresada 
es este formulario y la contenida en archivos adjuntos es de exclusiva 
responsabilidad de (de la) postulante. 
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DATOS GENERALES 

DATOS GENERALES 

Duración (meses) Modalidad Plataforma a Utilizar (semi o no 
presencial) 

Resumen del proyecto 
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Diagnóstico o necesidades del medio detectadas 
Explicite la necesidad del medio externo e interno que sustenta la pertinencia o relevancia social de la propuesta. 

Justificación, Pertinencia y Sustentabilidad 
Exponga por qué la propuesta es relevante para la comunidad externa involucrada. Esta fundamentación 

debe ser coherente con la necesidad identificada. 
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Coherencia de la propuesta con la política de VcM y Modelo de VcM vigentes 
Explique de qué manera la propuesta integra la vinculación con el medio en el desarrollo de la formación 

o la investigación/creación artística; en el caso de la “formación”, indique también si las actividades del proyecto incluyen la 
participación de tesistas, memoristas, estudiantes en práctica o de asignaturas.

Resguardo Ética 
Cuando corresponda, indique detalladamente con qué infraestructura y medidas de bioseguridad cuenta 

el equipo proponente para el desarrollo de las actividades, de acuerdo con el nivel de riesgo que estas 
involucren. Señale si cuenta con el informe del Comité de Ética de su repartición (adjuntar el informe a los 

documentos de postulación). 
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Objetivos y descripción de la Propuesta 

Objetivo General del Proyecto 
Lo que se busca lograr con el proyecto 

Objetivos específicos del Proyecto 
Los pasos para alcanzar el objetivo general 
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Descripción del Desarrollo de la Propuesta 
A) Describa la relación de mutua colaboración (bidireccionalidad) que se propone desarrollar con los actores externos. 

B) Destaque la forma en que los y las estudiantes están involucrados en su diseño o ejecución. 
C). Exponga la metodología de desarrollo.
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Pertinencia Institucional 
Indique la relevancia de la propuesta para la calidad del desarrollo de las dimensiones de docencia, 
investigación o vinculación con el medio (PEI 2021-2030). Seleccione una o varias dimensiones, 
según corresponda. 

Formación 

Objetivo 
El proyecto 
incluye el 
objetivo 

Fundamentación 

OBJ 1: Garantizar un proceso 
formativo integral de excelencia. 

OBJ 2: Ofrecer programas 
formativos que respondan y se 
anticipen a las necesidades del 
medio nacional y las tendencias 
internacionales 
OBJ 3: Entregar una formación 
basada en el conocimiento 
interdisciplinario, la innovación, la 
responsabilidad social y 
medioambiental 

Investigación y Creación Artística 

Objetivo 
El proyecto 
incluye el 
objetivo 

Fundamentación 

OBJ 1: Fortalecer el impacto de la 
investigación y creación artística 
en la sociedad, la ciencia y la 
cultura 

OBJ 2: Conformar un ecosistema 
de innovación, transferencia y 
emprendimiento de estándar 
internacional 

OBJ 3: Impulsar la creación de 
conocimiento interdisciplinario 
que contribuya al desarrollo 
sustentable 
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Vinculación con el Medio 

Objetivo 
El proyecto 
incluye el 
objetivo 

Fundamentación 

OBJ 1: Implementar un modelo de 
diálogo y colaboración que 
articule las capacidades 
institucionales para anticipar 
y responder a las necesidades del 
medio 
OBJ 2: Potenciar la creación de 
oportunidades de 
mutuo beneficio con el medio 
social, cultural, político-
administrativo y productivo que 
contribuya al desarrollo 
sustentable 
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ODS 
El Proyecto 
incluye su 

cumplimiento 
Fundamentación 

Erradicar la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo. 

Poner fin al hambre, conseguir la 
seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura 
sostenible. 

Garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todos y 
todas en todas las edades. 

Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. 

Alcanzar la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y 
niñas. 

Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 

Asegurar el acceso a energías 
asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos. 

Fomentar el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el 
trabajo decente para todos. 

Desarrollar infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación. 

Contribución al desarrollo sustentable de los territorios involucrados en la propuesta 
Seleccione uno o más ODS a cuyo cumplimiento el proyecto aportará. Para mayor información:

https://www.chileagenda2030.gob.cl/
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Reducir las desigualdades entre 
países y dentro de ellos. 

Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

Garantizar las pautas de consumo y 
de producción sostenibles. 

Tomar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, mares y 
recursos marinos para lograr el 
desarrollo sostenible. 

Proteger, restaurar y promover la 
utilización sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar de 
manera sostenible  
Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 

Fortalecer los medios de ejecución y 
reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 
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Sector de Vinculación Principal 

Ámbito al que pertenecen mayoritariamente los actores externos con los que los estudiantes 
(UdeC) interactuarán para la realización del proyecto. 

Sector 

Tipo de Institución

Nombre Entidad 

Alcance 

Cultural

Social Comunitario

Público Político

Productivo
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Áreas de Contribución 
Son las dimensiones de la sociedad (medio externo) en las que el proyecto pretende producir 
transformaciones y avances significativos a través de las acciones planificadas. Por ejemplo, un 
proyecto orientado principalmente al medio cultural puede beneficiar a los habitantes de comunas 
diversas en el área de educación. Puede seleccionar más de una. 

Área 
El proyecto 

beneficia a esta 
área 

Conservación del medioambiente y su biodiversidad. 

Desarrollo productivo, económico y tecnológico 

Desarrollo socio-territorial y comunitario (Por ejemplo: adulto mayor, infancia, 
etc.) 

Educación (Preescolar, escolar, superior, etc.) 

Inclusión, equidad de género, diversidad y disidencias sexuales 

Salud y Bienestar (Física, mental, dental, alimentación saludable, deporte, 
etc.) 

Desarrollo e implementación de políticas públicas 

Patrimonio 

Desarrollo cultural (Desarrollo artístico, cultura científica, cultura humanista, 
etc.) 

Interculturalidad 
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COLABORADORES 
Colaboradores Académicos UdeC 

Mail UdeC 
Dedicación 
al Proyecto 

(Horas/Sem) 
Labor 
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Estudiantes UdeC 

N° de 
Matrícula Mail UdeC 

Dedicación 
al Proyecto 

(Horas/Sem) 
Labor 
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Funcionarios no académicos 

Mail UdeC 
Dedicación 
al Proyecto 

(Horas/Sem) 
Labor 
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COLABORADORES EXTERNOS 
Tipo Identificador Identificador País Nombre 

Universidad Facultad, depto, otro Grado Académico Nombre Grado 

Correo Electrónico Labor 

Tipo Identificador Identificador País Nombre 

Universidad Facultad, depto, otro Grado Académico Nombre Grado 

Correo Electrónico Labor 

Tipo Identificador Identificador País Nombre 

Universidad Facultad, depto, otro Grado Académico Nombre Grado 

Correo Electrónico Labor 

Tipo Identificador Identificador País Nombre 

Universidad Facultad, depto, otro Grado Académico Nombre Grado 

Correo Electrónico Labor 

Tipo Identificador Identificador País Nombre 

Universidad Facultad, depto, otro Grado Académico Nombre Grado 

Correo Electrónico Labor 
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Tipo Identificador Identificador País Nombre 

Universidad Facultad, depto, otro Grado Académico Nombre Grado 

Correo Electrónico Labor 

Tipo Identificador Identificador País Nombre 

Universidad Facultad, depto, otro Grado Académico Nombre Grado 

Correo Electrónico Labor 

Tipo Identificador Identificador País Nombre 

Universidad Facultad, depto, otro Grado Académico Nombre Grado 

Correo Electrónico Labor 

Tipo Identificador Identificador País Nombre 

Universidad Facultad, depto, otro Grado Académico Nombre Grado 

Correo Electrónico Labor 

Tipo Identificador Identificador País Nombre 

Universidad Facultad, depto, otro Grado Académico Nombre Grado 

Correo Electrónico Labor 
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Entidades nacionales o internacionales vinculadas al proyecto 

Nombre de la 
Entidad 

Representante 
que colabora en 

el proyecto 
País Correo electrónico Labor 
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PLAN DE TRABAJO 

ETAPAS Y/O ACTIVIDADES FECHA PROBABLE 
DE INICIO 

FECHA PROBABLE 
DE TÉRMINO 



Formación a través de la VCM
PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

20 

RECURSOS 

Ítem de Gastos 

Ítem de gastos Año 1 Año 2 Total Detalle Justificación 

Personal de Apoyo 

Difusión (gráficas u otros) 

Traslados, viáticos, 
estadías de invitados 

Gastos de desarrollo del 
proyecto 

Otros 

Total 
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Aportes Internos 

Organismo Aporte 

Total 
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Aportes Externos 

Nombre de la Entidad País Mecanismo Otro Aporte 

Total 
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