
PRESENTACIÓN 
 

La información presentada en el siguiente informe, tiene por propósito socializar las cifras 
más relevantes en torno al quehacer en materia de vinculación con el medio dentro de las 
distintas unidades académicas y administrativas de la Universidad de Playa Ancha. En este 
sentido, se abordan dos de los tres ejes estratégicos que componen la Política Institucional 
en el área ya mencionada, a saber: Extensión Universitaria y Vinculación Académica. 
 
Los datos presentados en este documento, fueron enviados a la Dirección General de 
Vinculación con el Medio a través de los y las Coordinadoras Generales del área. La 
Coordinación General de VCM cumple un rol sumamente importante en el despliegue de la 
Política Institucional, dado que esta figura se constituye como un eje articulador entre la 
Dirección General y las Facultades de la Institución, permitiendo una mejor coordinación y 
traspaso de información en instancias que involucren el vínculo con el entorno.  
 
Este reporte, da cuenta de las acciones realizadas durante los años 2018 y 2019, siguiendo 
la estructura general de informes referidos a esta misma temática en años anteriores. La 
relevancia de la información se observa en dos grandes ámbitos: El primero como un 
mecanismo de transparencia y difusión del quehacer en vinculación con el medio para toda 
la comunidad universitaria. El segundo ámbito refiere a la necesidad de contar con 
información fidedigna en lo que respecta a la extensión universitaria y la vinculación 
académica, dado que es sólo a través de ésta que la institución y sus autoridades, pueden 
tomar mejores decisiones respecto de brechas y oportunidades avizoradas en la relación 
con los agentes territoriales, organizaciones sociales e instituciones público-privadas.  
 
La Vinculación con el Medio, es una de las expresiones más claras del compromiso social 
que tiene la Universidad de Playa Ancha. En este sentido, la Institución es reconocida por 
diversos agentes territoriales que valoran las acciones desplegadas en el territorio y sus 
dimensiones local, comunal y regional. La puesta en marcha de la Política Institucional en 
materia de vínculo con el entorno, permite a la universidad generar espacios de diálogo 
para la creación de nuevas alianzas y articulaciones con el mundo no-académico, que 
propenden a la resolución de problemáticas de alto impacto social bajo una lógica de 
trabajo colaborativo y respeto mutuo, en el ejercicio de reconocer y valorar la diversidad 
de saberes y conocimientos alojados en la sociedad. 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 



REPORTE 2018 
 

Tabla nº1: Frecuencia de acciones de Vinculación con el Medio en 2018 
 

Eje estratégico F % 

Extensión Universitaria 151 64,3 

Vinculación Académica 84 35,7 

Total 235 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla nº1 permite observar que en materia de vinculación con el medio, la mayor 
cantidad de acciones realizadas corresponden a extensión universitaria, con el 64,3% del 
total. Lo anterior se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico nº1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla nº2: Frecuencia de acciones de Extensión Universitaria, según tipo en 2018 
 

Sub-categoría F % 

Extensión Académica 126 83,4 

Extensión Artístico-Cultural 25 16,6 

Total 151 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La tabla nº2 presenta la distribución de actividades de extensión universitaria, según tipo, 
realizadas en 2018. Al respecto, se puede indicar que fueron las de carácter académica las 
que contaron con mayor ejecución, representando el 83,4% del total. Lo expuesto se puede 
observar en la siguiente gráfica: 

 
Gráfico nº2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla nº3: Frecuencia de acciones de Vinculación Académica, según tipo en 2018. 
 

Sub-categoría F % 

Asistencia Técnica 18 21,4 

Docencia de pre-grado 61 72,6 

Investigación 5 6,0 

Total 84 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La tabla nº3: indica la distribución de acciones de vinculación académica, según tipo, 
realizadas en 2018. En esta línea, se puede señalar que la mayor cantidad actividades 
correspondieron a las de docencia de pre-grado (72,6%), seguidas por las asistencias 
técnicas (21,4%) y finalmente las de investigación (6%). Lo anterior se puede observar en la 
siguiente gráfica:  

 
Gráfico nº3 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla nº4: Distribución de acciones de Extensión Universitaria, según Facultad en 2018. 
 

Facultad 

Sub-categoría Extensión Universitaria 

Académica Artístico-Cultural 

F % F % 

Ciencias Naturales y Exactas1 0 0 0 0 

Ciencias Sociales 24 19 1 4 

Ciencias de la Educación 6 4,8 0 0 

Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 15 11,9 4 16 

Humanidades 2 1,6 0 0 

Ingeniería 12 9,5 0 0 

Arte 19 15,1 20 80 

Ciencias de la Salud 48 38,1 0 0 

Total 126 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La tabla nº4 presenta los datos referidos a la ejecución de acciones de extensión 
universitaria, según tipo y facultad en el año 2018. Al respecto se puede indicar lo siguiente: 
 
En lo referido a actividades de extensión académica, se observa que la Facultad de Ciencias 
de la Salud fue la que realizó la mayor cantidad de acciones, constituyendo el 38,1% del 
total. Esta Facultad fue seguida por la de Ciencias Sociales, quienes registraron el 19%. En 
tercer lugar se posiciona la Facultad de Arte, con el 15,1% del total de registros. 
 
En cuanto a las actividades de extensión artístico-cultural, la Facultad de Arte registró el 
80% del total. En segundo lugar se posiciona la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte con el 16% , mientras que en tercer lugar se encuentra la Facultad de Ciencias 
Sociales con el 4%. 
 
Lo expuesto se puede observar en el siguiente gráfico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La información referida a la Fac. de Ciencias Naturales y Exactas es 0 para todo el informe, dado que no se 
reportaron datos desde dicha unidad académica. 



 
Gráfico nº4 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla nº5: Distribución de acciones de Vinculación Académica, según Facultad en 2018. 
 

Facultad 

Sub-categorías Vinculación Académica 

Asistencia Técnica 
  

Docencia de Pre-grado 
  

Investigación 
  

  F % F % F % 

Ciencias Naturales y 
Exactas 0 0 0 0 0 0 

Ciencias Sociales 6 33,3 4 6,6 0 0 

Ciencias de la Educación 0 0 0 0 0 0 
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 5 27,8 57 93,4 3 60 

Humanidades 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería 2 11,1 0 0 0 0 

Arte 0 0 0 0 0 0 

Ciencias de la Salud 5 27,8 0 0 2 40 

Total 18 100 61 100 5 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La tabla nº5 presenta los datos referidos a la ejecución de acciones de vinculación 
académica, según tipo y facultad en el año 2018. Al respecto se puede indicar lo siguiente: 
 
En materia de asistencias técnicas, fue la Facultad de Ciencias Sociales la que presentó el 
mayor registro de acciones (33,3%). En segundo lugar se posiciona la Facultad de Ciencias 
de la Salud y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, reportando ambas un 27,8% de 
registros. La tercera mayoría fue constituida por la Facultad de Ingeniería, con el 11,1% del 
total.  
 
Respecto de acciones de docencia de pre-grado, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte registró el 93,4%, mientras que la Facultad de Ciencias Sociales reportó el 
6,6% restante.  
 
En cuanto a las acciones de investigación con enfoque de vinculación con el medio, el 60% 
de los reportes corresponde a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
mientras que el 40% restante corresponde a la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
Lo anterior se puede observar en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfico nº5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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REPORTE 2019 
 

Tabla nº6: Frecuencia de acciones de Vinculación con el Medio en 2019 
 

Eje estratégico F % 

Extensión Universitaria 150 79,4 

Vinculación Académica 39 20,6 

Total 189 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla nº6 permite observar que en materia de vinculación con el medio, la mayor 
cantidad de acciones realizadas corresponden a extensión universitaria, con el 79,4% del 
total. Lo anterior se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
 

Gráfico nº6 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla nº7: Frecuencia de acciones de Extensión Universitaria, según tipo en 2019 
 

Sub-categoría F % 

Extensión Académica 126 84,0 
Extensión Artístico-
Cultural 24 16,0 

Total 150 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La tabla nº7 presenta la distribución de actividades de extensión universitaria, según tipo, 
realizadas en 2019. Al respecto, se puede indicar que fueron las de carácter académica las 
que contaron con mayor ejecución, representando el 84% del total. Lo expuesto se puede 
observar en la siguiente gráfica: 

 
Gráfico nº7 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla nº8: Frecuencia de acciones de Vinculación Académica, según tipo en 2019. 
 

Sub-categoría F % 

Asistencia Técnica 20 51,3 

Docencia de pre-grado 15 38,5 

Investigación 4 10,3 

Total 39 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La tabla nº8: indica la distribución de acciones de vinculación académica, según tipo, 
realizadas en 2019. En esta línea, se puede señalar que la mayor cantidad actividades 
correspondieron a las de asistencia técnica (51,3%), seguidas por las de docencia de pre-
grado (38,5%) y finalmente las de investigación (10,3%). Lo anterior se puede observar en 
la siguiente gráfica:  
 

Gráfico nº8 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla nº9: Distribución de acciones de Extensión Universitaria, según Facultad en 2019. 
 

Facultad 

Sub-categoría Extensión Universitaria 

Académica Artístico-Cultural 

F % F % 

Ciencias Naturales y Exactas 0 0 0 0 

Ciencias Sociales 35 27,8 4 16,7 

Ciencias de la Educación 4 3,2 0 0 

Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 19 15,1 3 12,5 

Humanidades 2 1,6 0 0 

Ingeniería 28 22,2 0 0 

Arte 19 15,1 17 70,8 

Ciencias de la Salud 19 15,1 0 0 

Total 126 100,0 24 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La tabla nº9 presenta los datos referidos a la ejecución de acciones de extensión 
universitaria, según tipo y facultad en el año 2019. Al respecto se puede indicar lo siguiente: 
 
En lo referido a actividades de extensión académica, se observa que la Facultad de Ciencias 
Sociales fue la que realizó la mayor cantidad de acciones, constituyendo el 27,8% del total. 
Esta Facultad fue seguida por la de Ingeniería, la que registró el 22,2%.  
 
En cuanto a las actividades de extensión artístico-cultural, la Facultad de Arte registró el 
70,8% del total. En segundo lugar se posiciona la Facultad de Ciencias Sociales con el 16,7%, 
mientras que en tercer lugar se encuentra la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte con el 12,5%. 
 
Lo expuesto se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico nº9 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla nº10: Distribución de acciones de Vinculación Académica, según Facultad en 2019. 

Facultad 

Sub-categoría Vinculación Académica 

Asistencia Técnica Docencia de Pre-grado Investigación 

F % F % F % 

Ciencias 
Naturales y 
Exactas 0 0 0 0 0 0 

Ciencias Sociales 4 20 2 13,3 1 25 

Ciencias de la 
Educación 0 0 0 0 0 0 

Ciencias de la 
Actividad Física y 
del Deporte 1 5 9 60 0 0 

Humanidades 0 0 0 0 0 0 

Ingeniería 5 25 3 20 0 0 

Arte 0 0 0 0 0 0 
Ciencias de la 
Salud 10 50 1 6,7 3 75 

Total 20 100 15 100 4 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La tabla nº10 presenta los datos referidos a la ejecución de acciones de vinculación 
académica, según tipo y facultad en el año 2019. Al respecto se puede indicar lo siguiente: 
 
En materia de asistencias técnicas, fue la Facultad de Ciencias de la Salud la que presentó el 
mayor registro de acciones (50%). En segundo lugar se posiciona la Facultad de Ingeniería, 
reportando el 25% de registros. La tercera mayoría fue constituida por la Facultad de 
Ciencias Sociales, con el 20% del total.  
 
Respecto de acciones de docencia de pre-grado, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte registró el 60% del total. En segundo lugar se encuentra la Facultad de 
Ingeniería, que presentó el 20% de los registros en esta materia. En tercer lugar se posiciona 
la Facultad de Ciencias Sociales, con el 13,3%.  
 
En cuanto a las acciones de investigación con enfoque de vinculación con el medio, el 75% 
de los reportes corresponde a la Facultad de Ciencias de la Salud, mientras que el 25% 
restante corresponde a la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
Lo anterior se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 



Gráfico nº10  

Fuente: Elaboración propia. 
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