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Temas a exponer
A) VCM: Respuesta a los Desafíos a nivel global, como país y sus regiones
B) Dimensión VCM: Criterios y Estándares de la CNA
C) Cómo lograr una adecuada gestión y evaluar la calidad de la función Vinculación
con el Medio en una IES y de esta manera contribuir a su mejoramiento continuo y su
acreditación
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A) VCM: Respuesta a los Desafíos a nivel global, como país y sus regiones

Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Conclusión:

Las IES deben contribuir al
logro de las ODS que el
país comprometió.
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Se requiere Fortalecer Vinculación IES y Medio Externo

Demandas Sociales
Requieren mayor contribución de las IES a la Innovación Social
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B) Dimensión VCM: Criterios y Estándares de la CNA
Dimensiones de Acreditación y forma como establece la CNA los estándares dentro de cada
criterio
Dimensiones de acreditación
a) Obligatorias
-Docencia y resultados del
proceso de formación
-Gestión estratégica y recursos
institucionales
-Aseguramiento interno de la calidad
-Vinculación con el Medio
b) Optativa
Investigación, creación e innovación

Excelencia
(6 a 7 años)
Avanzada
(4 a 5 años)
Básica
(3 años)
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Criterios y Estándares propuesto por CNA para Universidades
DIMENSIÓN
Dimensión I: Docencia y Resultados del Proceso de Formación

CRITERIOS PROPUESTOS POR CNA
Criterio 1: Modelo educativo y desarrollo curricular
Criterio 2: Proceso de enseñanza aprendizaje
Criterio 3: Cuerpo académico
Criterio 4: Investigación, innovación docente para la mejora del proceso formativo

Dimensión II: Gestión Estratégica y Recursos Institucionales

Criterio 5: Proyecto institucional, sistema de gobierno y estructura organizacional
Criterio 6: Gestión de personas, recursos materiales e intangibles
Criterio 7: Gestión económica y financiera

Dimensión III: Aseguramiento Interno de la Calidad

Criterio 8: Política, funcionamiento y articulación del Sistema de Calidad
Criterio 9: Aseguramiento de la Gestión de calidad interna
Criterio 10: Aseguramiento de la calidad en investigación, creación e innovación y
vinculación con el medio
Criterio 11: Aseguramiento de la calidad en programas de formación de pre y
postgrado

Dimensión IV: Vinculación con el Medio

Criterio 12: Política y modelo de vinculación con el medio
Criterio 13: Gestión de la vinculación con el medio
Criterio 14: Efectos bidireccionales de la vinculación con el medio
Criterio 15: Internacionalización institucional y redes nacionales

Dimensión V: Investigación, creación y/o innovación

Criterio 16: Política y proyecto estratégico para fomental la investigación, creación
y/o innovación (ICI)
Criterio 17: Planificación, gestión y desarrollo de la investigación, creación y/o
innovación
Criterio 18: Resultados de la investigación, creación y/o innovación

Significado de los Colores
Son las funciones misionales de una Universidad
Son funciones Institucionales Transversales, que tributan al logro de las
funciones misionales
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Criterios y Estándares propuesto por CNA para IP y CFT
DIMENSIÓN
Dimensión I: Docencia y Resultados del Proceso de Formación

CRITERIOS PROPUESTOS POR CNA
Criterio 1: Propósitos y política para la oferta formativa
Criterio 2: Modelo Educativo
Criterio 3: Perfiles de ingreso y egreso
Criterio 4: Admisión y condiciones de acceso
Criterio 5: Progresión de los Estudiantes
Criterio 6: Empleabilidad
Criterio 7: Vida Estudiantil
Criterio 8: Cuerpo Docente

Dimensión II: Gestión Estratégica y Recursos Institucionales

Criterio 9: Sistema de gobierno y estructura organizacional
Criterio 10: Planificación
Criterio 11: Desarrollo de Personas
Criterio 12: Gestión de recursos para el aprendizaje, materiales y tecnológicos
Criterio 13: Gestión de recursos económicos

Dimensión III: Aseguramiento Interno de la Calidad

Criterio 14: Política y mecanismos para el aseguramiento interno de la Calidad
Criterio 15: Análisis institucional
Criterio 16: Aseguramiento de la calidad de los programas formativos
Criterio 17: Integridad Institucional

Dimensión IV: Vinculación con el Medio

Criterio 18: Política y recursos
Criterio 19: Entorno de interés, resultados y contribución

Dimensión V: Investigación, creación y/o innovación

Criterio 20: Política institucional
Criterio 21: Gestión para la innovación
Criterio 22: Resultados y Contribución

Significado de los Colores
Son las funciones misionales de un IP y CFT
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Son funciones
Transversales, que tributan al logro de las
funciones misionales
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Requisitos para Acreditar la Dimensión Vinculación con el Medio
Se establece cuando la función VCM se encuentra explícitamente definida.

Caso Universidades
Criterio 12
Se debe contar con:
- Política de VCM. Ella debe identificar claramente el ámbito en el que
desarrolla su VCM
- Mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional, que se refleje en la
existencia de planes y programas coherentes con sus propósitos y
requerimientos del medio externo
- Identificación del medio relevante,
- Mecanismos de evaluación de pertinencia e impacto,
- Aportes al desarrollo sustentable de la región y del país y
- Contribuya a las otras funciones institucionales
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Criterio 13
Se debe contar con:
‐ Un Modelo de VCM
‐ Una gestión de ella, identificando roles y funciones para el diseño, organización y
desarrollo de las actividades pertinentes
‐ Asignación de recursos necesarios para asegurar su desarrollo
Criterio 14
‐ Genere efectos positivos identificables, tanto para el medio externo de interés de la
institución como para las funciones institucionales
Criterio 15
‐ Políticas de integración nacional e internacional que orienten la planificación y la
organización interna,
‐ Contar con acuerdos formales con IES nacionales e internacionales dentro de sus
áreas de desarrollo y garantiza a académicos y estudiantes la participación en
redes de cooperación nacional e internacional
‐ Promueve el flujo bidireccional de tecnología, conocimientos, personas e ideas
con nacionales y extranjeros
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C) ¿Cómo lograr una adecuada gestión y evaluar la calidad de la función VCM en una
IES y de esta manera contribuir a su mejoramiento continuo y su acreditación?
Gestionando y Evaluando Capacidades, Apoyo y Valor
Valor = Los impactos logrados. Esto es lo relevante
Una Visión Estratégica para que Vinculación con el Medio tribute a que las Instituciones de
Educación Superior logren los impactos internos definidos y los impactos externos que el país
y las regiones necesitan

A mayor zona achurada en IES
significa mejores logros de la
función VCM y por lo tanto implica
mas años de acreditación
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Requisitos Imprescindibles
1)




Misión – Visión – PEI
VCM debe estar explicitada en la Misión y Visión Institucional
VCM debe formar parte de los ejes u objetivos estratégicos del PEI
Debe considerar acciones o proyectos específicos para el logro de su
objetivo estratégico, explicitando los indicadores de desempeño (KPI)
comprometidos, con su línea base, metas comprometidas, responsable y
recursos.

2) Contar con una Política de Vinculación con el Medio
Ella debe explicitar 5 aspectos:
i) Propósitos
ii) Objetivos
Deben cumplir que sea:(SMART = Specific (Específicos), Measurable
(Medible), Attainable (Alcanzable), Relevant (Relevante) y Time bound
(Limitado en el tiempo)
iii) Modelo de VCM adoptado por la institución
Este modelo debe considerar:
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Modelo de Vinculación con el Medio
Misión

Aspectos
fundamentales a
establecer
Explicitar

Función 1
y los impactos
internos
buscados

Función 2
y los impactos
internos
buscados

Función i
y los impactos
internos
buscados

Función n
y los impactos
internos
buscados

Ámbitos de la Vinculación con el Medio para las funciones
misionales

Impactos Internos
buscados en cada
función misional.

Se requiere
i) Establecer Ámbitos de la
Vinculación con el Medio
ii) Formular Líneas de
Acción con sus Programas
y/o Proyectos de VcM

Líneas de acción con sus Programas y/o Proyectos de
Vinculación con el Medio (VcM) para cada Ámbito

Área de Interés 1 o
Stakeholders
con los Impactos
Externos buscados en
ellos

Área de Interés i o
Stakeholders
con los Impactos
Externos buscados en
ellos

Área de Interés n o
Stakeholders
con los Impactos
Externos buscados en
ellos
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que se quieren
lograr en la sociedad
coherentes con la
misión y objetivos
institucionales
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Ejemplo de Modelo de Vinculación con el Medio en Universidad
Investigación e
Innovación

Docencia Pregrado y Postgrado
Contribuir al
logro del perfil
de egreso de los
estudiantes en
las distintas
carreras

Aportar a la
formación
integral de los
estudiantes

Ámbito
Responsabilidad Social

Pertinencia de
los perfiles
de egreso a los
requerimientos
del mercado
laboral

Ámbito
Desarrollo Profesional

• Programas de
Innovación Social

• Programas de Educación
Continúa

• Centros de Atención a
la Comunidad

. Programa Empleabilidad

Comunidades locales y
organizaciones no
gubernamentales

• Centros e Institutos
Especializados

Municipios y entidades
gubernamentales

Mejorar la
empleabilidad
de los titulados

Ámbito
Productivo

• Centro de Apoyo a
Mediana y
Pequeña Empresa

Realización de proyectos de
Investigación Aplicada e
Innovación que contribuyan a
mejorar la tasa de innovación
empresarial y emprendimiento
tecnológico en el país

Ámbito
Cultural y Calidad de Vida

• Programa Cultural
• Programa Vida Saludable

• Centros de
Innovación y
Emprendimiento

Titulados y Empleadores

Organizaciones y Empresas
Privadas

Impactos en: Calidad de Vida y Cultura, Fortalecimiento del Capital Humano y Desarrollo
Productivo y Social
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Elaboración de las matrices de tributación interna y externa para cada Programa de
VCM
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iv) Explicitar como se gestiona la función VCM
Conceptualización de la Gestión y definición de Roles en VCM
ROL POLÍTICO
(Elabora Política,
Aprueba Plan Anual
VCM y Evalúa su nivel
de cumplimiento)

ROL ESTRATÉGICO
(Evaluar Programas y
Proyectos)

ROL TÁCTICO

Comité de Vinculación con el Medio

Unidad Responsable a Nivel Central

Consejo Asesor
Externo VCM

Lideres de Programas y Proyectos

(Seguimiento)

ROL OPERATIVO
(Implementar)

Responsable de implementar programas y proyectos

U
N
I
D
A
D
E
S

v) Financiamiento

A
C
A
D
É
M
I
C
A
S

Establecer estrategia de financiamiento, es decir, recursos Interno y Externo
para llevar a cabo los Programas y Proyectos de VCM
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3) Sistema de Aseguramiento de Calidad para VCM
La VCM debe estar incorporada en el Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad Institucional
Un Sistema de Calidad debe evaluar la consistencia interna y consistencia externa y como se gestiona para su
logro
Objetivo: Garantizar el mejoramiento continuo y fortalecer la capacidad de autorregulación con el fin asegurar la
pertinencia y calidad de todo el quehacer institucional coherente con la misión, propósitos institucionales y
requerimientos establecidos en la ley de ES.
Los componentes mínimos de él son:

Los Pilares o
Dimensiones

Las Matrices de
Calidad para las
funciones
institucionales

El Mapa de
Proceso
+

Mecanismos
Internos y Externo
de Aseguramiento
de Calidad

Los Ciclos de
Calidad para las
funciones
institucionales

+
Sistema de Gestión Integral, participativo y que involucre al nivel central y las unidades académicas.
Adecuado Balance en la gestión entre centralización y descentralización
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Pilares de un Sistema Interno de Aseguramiento de Calidad (SIAC)
Un Sistema de Calidad debe evaluar la consistencia interna y consistencia externa y como se gestiona para
su logro.

PILARES DEL SISTEMA

Consistencia
entre el
quehacer de la
institución con
su misión y
propósitos

Un sistema sustentado en políticas
explicitas e información veraz y
auditable, integral y con capacidad de
análisis institucional y autoevaluación
para el mejoramiento continuo y toma
de decisiones, transparente y
participativo involucrando a los
diferentes niveles institucionales con
el fin de incrementar la calidad de
todo el quehacer institucional.

Coherencia
Autorregula
ción

Pertinencia
y
Efectividad

Medición del nivel
de alineamiento de
las funciones
misionales con los
requerimientos del
medio externo y su
eficacia y eficiencia

Integridad y
Homogeneidad
Aplicación
sistemática en todo
el quehacer
institucional de su
normativa, políticas
y los procesos
definidos en su
gestión
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Ejemplo de función misional: Vinculación con el Medio
PILAR

CRITERIO

COHERENCIA

Alineamiento
con la política
de VCM

Pertinencia

PERTINENCIA
y
EFECTIVIDAD

Eficacia

Eficiencia
TRANSPARENCIA
Y
HOMOGENEIDAD

Normativa y
Políticas

Mapa de
Procesos
AUTORREGULACIÓN

Mejoramiento
Continuo

OBJETIVOS

INDICADORES DE RESULTADOS

. Cumplir Indicadores de VCM
del Plan Estratégico
Institucional
. Implementar el modelo de
vinculación con el medio

•

Generar relaciones
bidireccionales permanentes y
producir impacto en los Grupos
de Interés

•
•

Integrar la vinculación con la
docencia

. Nivel de cumplimiento de indicadores de impacto
interno en docencia
. Satisfacción de Actividades A + S y Captone Project

Integrar la Vinculación con la
investigación

•
•
•

N° de Spin-Off creados
N° de paquetes tecnológicos transferidos
N° de solicitud de licenciamiento

Impactos versus recursos de la
VCM

•

Fondos Externos adjudicados

Aplicar sistemáticamente la
reglamentación interna y
externa vigente

•

% de No Conformidades resueltas dentro del plazo
en auditorías

Evaluar el cumplimiento de
roles en la gestión de VCM

•

Cumplimiento de Matriz de Roles de VCM

Optimizar los procesos clave de
VCM

•

% de No Conformidades resueltas dentro del plazo

Mejora continua de las
relaciones bidireccionales e
impacto

•

% de incremento de Indicadores de impacto
bidireccional de los programas permanentes

•

% de Cumplimiento indicadores de VCM del Plan
Estratégico Institucional
% de Cumplimiento del Plan Anual de Vinculación
con el Medio
Nivel de Satisfacción de los stakeholders
Nivel de cumplimiento de indicadores de impacto
externos comprometidos en programas y
proyectos
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Categorización de Indicadores para la Evaluación Integral de la función de VCM
(elaboración propia)

Indicadores
asociados a :

Existencia o
Insumos
(Input)

Procesos
(Process)

Resultados
(Outcomes)

Funciones Misionales IES

Relacionado
s con
Capacidad
existente en
la Institución
para la VcM

 Docencia de pregrado
Docencia de postgrado
Indicadores
Investigación y Transferencia
de
Innovación
Capacidad
Emprendimiento
Etc.

Relacionado
s con
Seguimiento
de los
proyectos y
programas

 Actividades o acciones
contempladas en cada
proyecto y programa, para
hacer seguimiento de ellos.

Relacionado
s con
Evaluación
de
Desempeño
de los
proyectos y
programas

Evaluación de los
resultados
comprometidos en los
proyectos y programas

Indicadores
de
Procesos

Pertinenci
a Eficacia
Eficiencia
Internos

 Evaluación de Impactos

Indicadores
de
Gestión

(articulación y
contribución a las
otras funciones
misionales)

Externos

Indicadores
de
Efectividad

Indicadores
de
Impacto

(contribución al
desarrollo de la
sociedad)
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Definir Mapa de Proceso de la función VCM
Establecer Ciclo de Calidad de la Función VCM
Mecanismos de Aseguramiento de Calidad para VCM
Planificar
(P)

Pilares o Dimensiones

Mecanismo Interno

Mecanismo Externo

COHERENCIA

Plan Estratégico Institucional

Acreditación Institucional
(Nacional e Internacional)

Autoevaluación Institucional

Acreditación Institucional

Actuar
(A)

Función
Instituciona
l

Superintendencia Educación
Superior

PERTINENCIA y EFECTIVIDAD

Hacer
(H)

Auditorias Académicas

Acreditación Institucional

y

Acreditación de Carreras y
Programas de Postgrado

Autoevaluaciones de la función

TRANSPARENCIA

VCM
Auditorias de los Proceso de

y

VCM

HOMOGENEIDAD

Acreditación Institucional
Acreditación de Carreras y
Programas de Postgrado
Auditorias ISO 9001

Verificar
(V)

AUTORREGULACIÓN
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Externos
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Sugerencias para la CNA respecto a los Criterios a considerar en cada
dimensión a acreditar en el caso de Universidades
PROPUESTA A CONSULTA 2020 DE CNA
DIMENSIÓN

CRITERIOS SUGERIDOS
Criterio 1: Modelo educativo y desarrollo curricular

Criterio 1: Modelo Educativo y Diseño Curricular

Criterio 2: Proceso de enseñanza aprendizaje

Criterio 2: Proceso y Resultados de la enseñanza
aprendizaje

Criterio 3: Cuerpo académico

Criterio 3: Cuerpo académico

Criterio 4: Investigación, innovación docente para la mejora del proceso
formativo

Criterio 4: Investigación, innovación docente para la
mejora del proceso formativo

Criterio 5: Proyecto institucional, sistema de gobierno y estructura
organizacional

Criterio 5: Proyecto institucional, sistema de gobierno y
estructura organizacional

Criterio 6: Gestión de personas, recursos materiales e intangibles

Criterio 6: Gestión de personas, recursos materiales e
intangibles

Criterio 7: Gestión económica y financiera

Criterio 7: Gestión económica y financiera

Dimensión I: Docencia y Resultados del Proceso de Formación

Dimensión II: Gestión Estratégica y Recursos Institucionales

Criterio 8: Política, funcionamiento y articulación del Sistema de Calidad
Criterio 9: Aseguramiento de la Gestión de calidad interna
Dimensión III: Aseguramiento Interno de la Calidad

Criterio 8: Política y Gestión del SIAC
Criterio 9: Resultados del SIAC

Criterio 10: Aseguramiento de la calidad en investigación, creación e
innovación y vinculación con el medio
Criterio 11: Aseguramiento de la calidad en programas de formación de pre y
postgrado
Criterio 12: Política y modelo de vinculación con el medio

Dimensión IV: Vinculación con el Medio

Criterio 13: Gestión de la vinculación con el medio

Criterio 10: Política, Modelo y Gestión de la VCM
Criterio 11: Impactos de la VCM

Criterio 14: Efectos bidireccionales de la vinculación con el medio
Criterio 15: Internacionalización institucional y redes nacionales
Criterio 16: Política y proyecto estratégico para fomental la investigación,
creación y/o innovación (ICI)
Dimensión V: Investigación, creación y/o innovación

Criterio 12: Política y gestión de la investigación, creación
y/o innovación (ICI)

Criterio 17: Planificación, gestión y desarrollo de la investigación, creación y/o Criterio 13: Resultados de la investigación, creación y/o
innovación
innovación
Criterio 18: Resultados de la investigación, creación y/o innovación

Significado de los Colores
Son las funciones misionales de una Universidad
Son funciones Institucionales Transversales, que tributan al logro de las
funciones misionales
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Muchas Gracias
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