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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
VINCULACIÓN ESTRATÉGICA

Aplicabilidad y/o ámbito de impacto - Responsables
Con el fin de cumplir con los estándares que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) solicita, toda actividad
que sea considerada de vinculación Estratégica y que se desprenda, deberá ser informada y medida bajo las
siguientes herramientas:
Acción

Definición

Herramienta

1

Reuniones
Posicionamiento

Reuniones que convoca a dos o más
actores relevantes con el propósito de
lograr un objetivo común. El objetivo es
posicionar nuestra marca en pro del
desarrollo estratégico de la Institución.

Bitácora:
registro
Anexo 1

2

Consejo Asesor
Empresarial

Instancia que promueve ProAndes,
consciente que el mundo de la empresa
puede
realizar
importantes
contribuciones al mejoramiento de la
gestión de la educación superior técnica, y
que desarrolla diversas estrategias de

Actas: Se denomina acta  Director de Sede
al
documento
que  Rector
durante una reunión es
escrito por una persona
presente en la misma, y
a través de la cual se

Excel

Responsable

Ámbito

de  Rector
Relación
 Vicerrector Académico
 Vicerrector de Administración
y Finanzas
 Director de Sede
 Director de Área
 Gerente Otec
 Director de Vinculación y
Comunicación
 Sub dirección de Admisión
 Director de Vida Estudiantil
 Jefe de Finanzas
 Encargada de Becas y Créditos
 Jefe de Carrera
 Coordinadores de Vinculación
y Admisión de sedes.
Relación
Pertinencia

Estado
En
ejecución

En
ejecución
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vinculación con el medio productivo, que
le permiten asegurar que la enseñanza de
nuestras especialidades técnicas se
orienten hacia lo que requiere la
sociedad.

registran los temas que
han sido tratados, como
así
también
las
conclusiones o acuerdos
que
han
resultado
adoptados luego de
dicha reunión.
Anexo 2
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Consejo Industrial
Asesor

Grupo disciplinar de carreras del área que
entregan feedback de planes de estudios
y egresados. Además de información
relevante para operación y modificación
de carrera. Para el levantamiento de
competencias (información técnica de
características atribuibles a un egresado
para resultar competentes en el mercado
laboral).

Actas: Se denomina acta
al
documento
que
durante una reunión es
escrito por una persona
presente en la misma, y
a través de la cual se
registran los temas que
han sido tratados, como
así
también
las
conclusiones o acuerdos
que
han
resultado
adoptados luego de
dicha reunión.
Anexo 2

4

Conferencia
Charla

Es una conversación o entrevista entre
varias personas para tratar temas que
aporten al modelo de formación de la
institución y que sean de interés para una
comunidad. A veces, lección de un
profesor o cátedra.
Referido a la formación Técnica
Profesional Institucional.

Con
encuesta
de  Jefe de Carrera
medición cuantitativa y  Director de Área
cualitativa
para
las
 Director de Sedes
actividades.
Anexo 3
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Jefe Carrera
Director de Área
Director Académico
Vicerrector Académico

Pertinencia

Pertinencia

En
ejecución

 Coordinadores de Vinculación Acceso
y Admisión de sedes.
 Sub dirección de Admisión
 Jefe de Carrera
 Jefe de Finanzas
 Encargada de Becas y Créditos
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Congresos
Encuentros

6

Seminarios

7

Work
(Taller):

/

Shop

Es una junta especializada que tiene
naturaleza técnica y académica, y cuyo
objetivo es el de llevar a cabo un estudio
profundo de determinadas cuestiones o
asuntos cuyo tratamiento y desarrollo
requiere o se ve favorecido cuando se
permite una interactividad importante
entre los especialistas y los participantes.
Tiene una duración de solamente dos o
tres horas.
Referido a la formación Técnica
Profesional Institucional.
Es una junta especializada que tiene
naturaleza técnica y académica, y cuyo
objetivo es el de llevar a cabo un estudio
profundo de determinadas cuestiones o
asuntos cuyo tratamiento y desarrollo
requiere o se ve favorecido cuando se
permite una interactividad importante
entre los especialistas y los participantes.
Se consideran pues seminarios aquellas
reuniones
que
presentan
estas
características. A diferencia de los
congresos su duración es más extensa.
Existen seminarios más importantes con
reuniones semanales, y que pueden llegar
a durar uno o hasta dos años,
principalmente en Instituciones de
Educación Superior. Lo usual, es que
un seminario se desarrolle en uno o varios
días y en forma intensiva.
Referido a la formación Técnica
Profesional Institucional.
Es una situación natural de aprendizaje
del cual, las operaciones mentales y la
afectividad forman una parte constitutiva.
Es un lugar de co-aprendizaje, donde
todos sus participantes construyen
socialmente conocimientos y valores,
desarrollan habilidades y actitudes, a
partir de sus propias experiencias
Referido a la formación Técnica
Profesional Institucional.
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Con
encuesta
de  Jefe de Carrera
medición cuantitativa y  Director de Área
cualitativa
para
las
 Director de Sedes
actividades.
Anexo 3

Pertinencia

En
ejecución

Con
encuesta
de  Jefe de Carrera
medición cuantitativa y  Director de Área
cualitativa
para
las
 Director de Sedes
actividades
Anexo 3

Pertinencia

En
ejecución

Con
encuesta
de  Jefe de Carrera
medición cuantitativa y  Director de Área
cualitativa
para
las
 Director de Sede
actividades.
Anexo 3

Pertinencia

En
ejecución

 Coordinadores de Vinculación Acceso
y Admisión de sedes.
 Sub dirección de Admisión
 Jefe de Carrera
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 Director de Área
 Director de Sede

8

Concurso

Reunión organizada de sujetos con
capacidad potencial para cumplir con
determinados objetivos en una cierta
área. En estos casos, el ganador del
concurso es elegido por dicha capacidad.
Referido a la formación Técnica
Profesional Institucional.

Con encuesta medición  Coordinadores de Vinculación Relación
de los resultados de
Acceso
y Admisión de sedes.
impactos esperados en  Jefe de Carrera
grupo de beneficiarios.
 Sub dirección de Admisión
Anexo 4
 Director de Área
 Director de Sede

9

Proyectos
Colaborativos

Con encuesta medición  Director de Área
de los resultados de  Director de Sede
impactos esperados en
 Jefe de Carrera
grupo de beneficiarios.
Anexo 4

Pertinencia
Relación

10

Firma
Convenio:

Conjunto de actividades individuales y
colectivas que promueven el uso eficiente
de
recursos,
materiales
e infraestructuras, y cuyo aporte
central es desarrollar en los participantes,
actitudes positivas frente al aprendizaje y
la investigación en contexto, a partir del
desarrollo de proyectos estructurados y
actividades colaborativas entre equipos
de personas con intereses comunes.
Referido a la formación Técnica
Profesional Institucional.
Establecido el contacto y contrastado el
interés de colaborar, es recomendable
plasmar el proceso de colaboración que
se inicia en una acuerdo o compromiso
privado, en el que se exprese
formalmente la voluntad de la entidad y
de la empresa de colaborar y los recursos
(económicos,
humanos,
materiales,
intangibles, técnicos) con los que cada
parte espera contribuir.

Convenio firmado
Anexo 5

Pertinencia

Campos Clínicos
Colaboración
Articulación
Comerciales

de




Con encuesta medición
de los resultados de 
impactos esperados en
grupo de beneficiarios.
Anexo 4

Rector
Vicerrector
Director de Sede (Gestiona)
Director de Área (Gestiona)

En
ejecución

Acceso

Empleabilida
d

Prácticas
 Director de Sede
 Jefe de Carrera
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 Jefe de Carrera
 Director de Área
 Director de Sede

11

Reclutamiento de
Docentes

Proceso de selección docente, aplicando
el
procedimiento
del
mismo
y
aseguramiento la pertinencia técnica del
seleccionado.

CV normalizado

13

Ferias
Técnica
Vocacionales

Se designa a un evento de muestra que se
lleva a cabo en una determinada sede,
que puede tener una duración en el
tiempo temporal, periódico o anual y que
abarque temática o propósito comunes
ligados a la Formación Técnico Profesional
y que muestra experiencias, innovaciones
en este ámbito.

Con encuesta medición  Coordinadores de Vinculación Acceso
de los resultados de
y Admisión de sedes.
impactos esperados en  Sub dirección de Admisión
grupo de beneficiarios.
 Jefe de Carrera
Anexo 4
 Director de Área
 Director de Sede

14

Formación
Terreno

En

Metodología de formación que implica la
tutoría directa del alumno, en un lugar de
trabajo real, planificado y programado
acorde a un programa de asignatura o
modalidad formativa.

Por definir VRA







15

RAP
Reconocimientos
de Aprendizajes
Previos

Instrumento que permite evaluar el
desarrollo de una competencia en un
postulante.
Este instrumento es netamente práctico.

Por definir VRA

 Director de Área
 Jefe de Carrera
 Director de Sede

Vicerrector Académico
Director de Área
Director de Sede
Sub dirección de Admisión
Jefe de Carrera

Pertinencia

Acceso

En
Desarrollo
PMI

Acceso

En
Desarrollo
PMI

 Jefe de Carrera
 Sub dirección de Admisión
 Coordinadores de Vinculación
y Admisión de sedes.

16

Ferias Laborales

Se designa a un evento de muestra que se
lleva a cabo en una determinada sede,
que puede tener una duración en el
tiempo temporal, periódico o anual y que
tiene por temática la oferta laboral
pertinente a la Institución.

Con encuesta medición  Subdirección
de Empleabilida
de los resultados de
d
Empleabilidad y Titulados
impactos esperados en  Director de Sede
grupo de beneficiarios.
 Director de Área
Anexo 4
 Jefe de Carrera

2018- 2019

17

RSE

Proyectos de Responsabilidad Social
Empresarial pertinentes con la formación
TP

Con encuesta medición  Rector
de los resultados de  Director de Área
impactos esperados en
 Director de Sede
grupo de beneficiarios

2020

Relación
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Anexo 4
Con encuesta medición  Subdirección
de Empleabilida
de los resultados de
d
Empleabilidad y Titulados
impactos esperados en  Jefe de Carrera
grupo de beneficiarios.
 Director de Sede
Anexo 4

18

Oferta Laborales

Oferta de empleo para los alumnos,
egresados y titulados de ProAndes.

19

Practicas

Gestionar oferta de prácticas para los
alumnos de las diferentes carreras de
ProAndes.

Por definir VRA

 Jefe de Carrera
 Director de Sede

20

Alternativa
de
Financiamiento

Postulación a becas y créditos que
permitan
la
formación
técnico
profesional.

Por definir VRAF

 Vicerrector de Administración Acceso
y Finanzas
 Encargada de Becas y Créditos
 Director de Sede
 Director de Vinculación y
Comunicación
 Sub dirección de Admisión
 Director de Vida Estudiantil
 Jefe de Finanzas

En
ejecución

21

Capacitación

Realización de curso de postgrado o de
capacitación que permitan tener acceso a
la formación Técnico Profesional.

Con
encuesta
de  Subdirección
de Acceso
medición cuantitativa y
Empleabilidad y Titulados
cualitativa
para
las  Director de Área
actividades.
 Director de Vinculación y
Anexo 3
Comunicación

En
ejecución

22

Voluntariado

Acciones de apoyo a la comunidad que
estén en relación con nuestra Misión.

Con
encuesta
de  Vida Estudiantil
medición cuantitativa y
cualitativa
para
las
actividades
Anexo 3

En
ejecución

Empleabilida
d

En
ejecución

En
ejecución

De esta forma, el proceso se estandarizará en sedes y áreas, permitiendo recopilar la información de manera
uniforme y sistemática, además de evaluar el cumplimento de metas.
La subdirección de Vinculación con el Medio será la facultada para determinar qué acciones califican dentro de
esta política o si son partes de la vinculación con el medio de la institución, y apoyará a las diferentes unidades
y/o áreas en la realización de actividades de impacto mediático. Llevará registro, según planificación anual, para
evaluación de su impacto.
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