
PLAN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

PRESENTACIÓN

La Dirección General de Vinculación con el Medio, actualmente se encuentra ejecutan-

do el Convenio de Desempeño CD-UPA 2095 que tiene como objetivo contribuir al de-

sarrollo cultural, social y económico de la Región de  Valparaíso. Para cumplir con este 

propósito, uno de los objetivos de la propuesta guarda relación con el fortalecimiento de 

la extensión universitaria bajo el Modelo de Vinculación con el Medio de la institución, 

particularmente, el objetivo específico n.º 2: “Fortalecer la extensión universitaria, me-

diante el mejoramiento de la promoción, proyección y sentido del quehacer académico y 

artístico-cultural de la universidad, y su contribución a la satisfacción de necesidades y 

temáticas de interés para la comunidad regional”.

De acuerdo a la Política de Vinculación con el Medio de la Universidad de Playa Ancha, la 

Extensión Universitaria, es promovida principalmente por las unidades académicas. De 

este modo, las actividades académicas y artístico culturales cumplen un rol preponde-

rante para difundir y extender el quehacer universitario hacia las diversas comunidades 

y territorios a nivel local, regional y nacional. De esta forma, la Dirección General de 

Vinculación con el Medio, a través del CD UPA 2095, invita a las Facultades y Campus 

San Felipe, a presentar iniciativas de extensión académica y artístico culturales para el 

desarrollo del Plan de Extensión Universitaria 2021 de la Universidad de Playa Ancha.    

La integración de estas actividades al plan, posibilitará optar a un apoyo financiero de 

$440.000 por cada Facultad distribuidos entre las iniciativas presentadas. Dicho apoyo 

permitirá financiar gastos asociados a servicios de imprenta, papelería u otras que res-

pondan al contexto de virtualidad y pandemia COVID-19.

A continuación, se presentan los lineamientos para la presentación de iniciativas:
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GÉNERO

Toda actividad con pers-

pectiva de género con-

cebida para visibilizar la 

causa de la diversidad en 

base a sus brechas, de-

mandas en el territorio y 

su rol social, histórico y 

cultural.

DERECHOS HUMANOS

Toda actividad que tome 

en consideración algunos 

de los derechos básicos 

del ser humano, como, por 

ejemplo, alimentación, a 

la educación, al trabajo, a 

la salud y a la libertad.

INCLUSIÓN

Toda actividad que integre 

las distintas diversidades 

sociales y las diferencias 

individuales.

ORIENTACIONES GENERALES

Las actividades pueden ser de extensión académica o extensión artística cultural, pu-

diendo ser seminarios, charlas, conversatorios, webinar, presentaciones artísticas y 

musicales, exposiciones de artes, etc. Todas deben estar en un formato virtual produc-

to del contexto sanitario actual. 

Las actividades propuestas preferentemente deben poseer un enfoque de Derechos 

Humanos y/o de Género, no obstante, esta condición no es excluyente para otro tipo de 

iniciativas. 

Deben ser actividades que estén dentro del territorio de la Región de Valparaíso.

Las actividades preferentemente deben realizarse en el marco de convenios de cola-

boración vigentes con alguna institución pública, privada o con organizaciones de la 

sociedad civil1. 

Las actividades propuestas pueden incluir alguna de las siguientes áreas temáticas2:

1  Para revisar los convenios de colaboración vigentes visitar: https://simone.upla.cl/?post_type=convenio o https://upla.cl/vincula-

cion/convenios-de-colaboracion/

2  Las áreas temáticas seleccionadas han sido observadas como temas contingentes y relevantes en la región de Valparaíso duran-

te el año 2019 y 2020, de acuerdo al monitoreo realizado por el Sistema de Monitoreo y Análisis del Entorno (SIMONE). 

https://simone.upla.cl/?post_type=convenio
https://upla.cl/vinculacion/convenios-de-colaboracion/
https://upla.cl/vinculacion/convenios-de-colaboracion/
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

Toda actividad que invo-

lucre la intervención de la 

ciudadanía en la toma de 

decisiones. 

PERSONAS MAYORES

Toda actividad que se rela-

cione con la tercera edad y 

sus características, como 

por ejemplo, movilidad, 

acceso a la salud, abando-

no, etc.

SEGURIDAD SOCIAL

Toda actividad que se re-

lacione con la proporción 

de seguridad a las perso-

nas y hogares en temas de 

salud, empleo, calidad de 

vida, etc.

SALUD

Toda actividad que se re-

lacione con el estado de 

bienestar físico, mental y 

social.

EDUCACIÓN

Toda actividad que involu-

cre el proceso educativo 

y la formación en general 

de niños/as, jóvenes, per-

sonas adultas y mayores. 

DEPORTES

Toda actividad que se rela-

cione con la recreación, la 

actividad física y el pasa-

tiempo recreativo. 

MEDIOAMBIENTE

Toda actividad que se re-

lacione al cuidado, con-

servación y conflictos so-

cioambientales.

URBANISMO

Toda actividad que se re-

lacione con el estudio, ca-

racterísticas y dinámicas 

de los asentamientos hu-

manos.

ECONOMÍA

Toda actividad que se re-

lacione con algunas de las 

áreas de producción, dis-

tribución y comercio, así 

como el consumo y distri-

bución de bienes y servi-

cios.



PLAN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021

ARTES, CULTURAS Y 

PATRIMONIO

Toda actividad que se re-

lacione con el conjunto 

de conocimientos, ideas, 

tradiciones, costumbres 

y manifestaciones indivi-

duales, comunitarias, so-

ciales, desde un punto de 

vista material e inmaterial

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Toda actividad que se re-

lacione con abordar inte-

gralmente el desarrollo 

de niños, niñas y adoles-

centes.

.  

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

Los recursos destinados al presente Plan de Extensión ascienden a $440.000 por cada unidad 

académica, es decir, cada Facultad (Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias Naturales 

y Exactas, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte, Facultad de Arte, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Salud, 

Facultad de Ingeniería) más el campus San Felipe contará con dicho monto para las propuestas 

que cumplan con las líneas temáticas mencionadas, preferentemente aborden la iniciativa con los 

enfoques señalados y se presenten dentro de los plazos estipulados. 

MODALIDAD DE COMPRAS
El financiamiento adjudicado deberá destinarse a gastos para imprenta y papelería, teniendo en 

consideración que el único método de compra admitido será a través de Compra Ágil, para la cual 

deberá ser gestionada enviando previamente 3 cotizaciones, y donde la empresa seleccionada 

debe estar inscrita en Mercado Público.
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PROCESO DE PRESENTACIÓN
Podrán acceder al fondo todas las facultades de la Universidad de Playa Ancha, incluyendo el 

campus San Felipe, cuyas iniciativas cumplan con las áreas temáticas indicadas y los plazos esti-

pulados. Para ello, deberán cumplir con las siguientes etapas:

Completar formulario de presentación: En esa fase, si tienen interés en participar, de-

berán completar un formulario de Google, una vez que revisemos la presentación, nos 

comunicaremos para que pase a la siguiente etapa. Enlace formulario: https://forms.gle/

Eztsr1MFg1K3rmDQ6 

Entrega de documentación: En esta etapa, deberá hacer entrega del ANEXO 1 identifi-

cando los datos de la propuesta junto a las 3 cotizaciones.

Registro de la actividad en SINTE: Finalmente deberá registrar la actividad en el Sistema 

de Registro de acciones de vinculación con el Medio. 

FECHAS CLAVE
Las Facultades que deseen formar parte de la convocatoria 2021 perteneciente al Plan de Exten-

sión Universitaria deberán enviar sus propuestas con fecha límite el 30 de septiembre.

La recepción de las propuestas y/o consultas de la postulación se deberán realizar a la Unidad de 

Análisis y Registro al correo electrónico plataformasvcm@upla.cl.

Fechas del proceso:

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:

Desde: 1 de julio 2021
Hasta: 30 de septiembre 2021

PLAZOS DE EJECUCIÓN:

Fecha límite 
20 de diciembre 2021

TODAS LAS POSTULACIONES DEBEN VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

RESTRICCIONES SANITARIAS ESTABLECIDAS POR EL MINSAL EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA ACTUAL.

1 2

CONCTACTO:  plataformasvcm@upla.cl

https://forms.gle/Eztsr1MFg1K3rmDQ6
https://forms.gle/Eztsr1MFg1K3rmDQ6

