
CONVENIO DE DESEMPEÑO / CDUPA 1301
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO: 
UN MODELO REPLICABLE DE INNOVACIÓN SOCIAL 
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE PLAYA ANCHA

Participación social 
y espacios de encuentro
Organiza actividades que fortalez-
can el reconocimiento, encuentro, 
diálogo, confianza, cooperación e 
intercambio entre los habitantes 
de Playa Ancha y sus organizacio-
nes. 

Observatorio de Innovación Social
Monitorea, sistematiza, genera 
conocimientos, evalúa y difunde 
procesos de cooperación entre la 
universidad, la comunidad univer-
sitaria y las organizaciones socia-
les del territorio. 

Mesa Territorial 
de Desarrollo de Playa Ancha
Instancia de trabajo colectivo que 
agrupa a distintas organizaciones 
y actores de Playa Ancha. Espacio 
donde se dialoga y se proponen 
acciones colaborativas para Playa 
Ancha, a partir del intercambio de 
conocimientos y saberes del terri-
torio y la universidad.

Unidad de Patrimonio 
Responsable del diagnóstico pa-
trimonial del cerro, donde se iden-
tificaron prácticas sociales y usos 
culturales que le otorgan identidad 
al territorio. Trabaja en conjunto 
con vecinos y vecinas y la universi-
dad en  el desarrollo y ejecución de 
un plan de gestión del patrimonio 
cultural de Playa Ancha, social-
mente sustentable.

Unidad de Salud 
y convivencia escolar
Área que se vincula directamente 
con escuelas del territorio, donde 
coordinan diagnósticos, planes de 
acción y mesas de trabajo con los 
distintos representantes del esta-
blecimiento, para planificar accio-
nes que mejoren la salud y convi-
vencia de la comunidad escolar. 

Unidad de Innovación Social
Coordina diversas prácticas de 
vinculación entre la universidad y 
el territorio, a través de un trabajo 
directo con la comunidad universi-
taria y la MTD, con el fin de generar 
redes asociativas, de colaboración 
y cooperación que contribuyan al 
territorio, sus habitantes y la uni-
versidad.

Incubadora Universitaria 
de Procesos Cooperativos
Potencia ideas colaborativas que 
surjan en conjunto desde el terri-
torio, la Mesa Territorial de Desa-
rrollo y la comunidad universitaria. 
Promueve procesos de autoges-
tión en la comunidad para abordar 
necesidades que involucren un 
bienestar colectivo y solidario.

Vinculación académica con el Medio
La vinculación académica con el  
medio se refiere  a las acciones 
y actividades que se conciben y 
emanan desde los procesos de for-
mación, investigación, asistencia 
técnica, para la relación bidirec-
cional con el entorno y compren-
de la docencia de pre y postgrado, 
así como la Investigación aplicada, 
desarrollo e innovación.

Vida de barrio, cultura y patrimonio 
Trabaja en la activación del patri-
monio cultural de Playa Ancha, a 
través del reconocimiento, difu-
sión y transferencia de la historia 
del poblamiento del cerro, su his-
torial social, organización y cultu-
ral.

Formación Integral 
para el territorio
Talleres que dotan a dirigentes/as 
y nuevas dirigencias, de conoci-
mientos para mejorar y facilitar su 
trabajo a través de contenidos con 
énfasis en la “cultura colaborati-
va” como valor fundamental.

Medio Ambiente y espacio público
Genera acciones en torno a la con-
taminación y sus impactos, el re-
ciclaje, la recuperación y uso de 
espacios públicos y la educación 
ambiental. 

MTD

Territorio

UIS

Área de Vinculación con el Medio
Gestión institucional de interac-
ción con el entorno, que emana 
desde los procesos académicos y 
se proyecta y difunde a través de 
la extensión y las comunicaciones 
estratégicas hacia la comunidad 
interna y externa, a fin de generar 
y fortalecer el diálogo significativo 
entre la Universidad y su entorno 
local, regional, nacional e interna-
cional.

DGVM

Socio
Territorial

Área Socio Territorial
Consolida diagnosticos y estable-
ce vínculos para generar redes de 
cooperación, fortaleciendo las ac-
torías sociales y propiciando alian-
zas estratégicas entre la universi-
dad y el territorio.

Patrimonio

Salud y
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Escolar

IUPC

OIS

VAM

Docencia
pre y post

grado

Docencia de Pregrado
Desde la docencia de pregrado se 
realizan diversas acciones y acti-
vidades de interacción con el en-
torno que fortalecen los procesos 
formativos, mediante asignaturas, 
prácticas iniciales, profesionales y 
trabajos de investigación condu-
centes a título profesional o licen-
ciatura.

Investiga-
ciones

Investigaciones / Tesis
Desde la perspectiva del convenio, 
se realizan tesis de pre y postgra-
do, investigaciones de estudian-
tes, académicos y profesionales 
de la universidad, vinculadas a las 
temáticas discutidas en la Mesa 
Territorial de Desarrollo, para 
responder así a los interes de la 
comunidad. Sus resultados se ex-
presan en publicaciones, libros y 
capítulos de libros.

Tesis

Más información en 
www.territorioplayancha.cl 

playancha@upla.cl
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