SIN TE VC M
Plataforma de registro de acciones
de Vinculación con el Medio
Herramienta digital que permite registrar las
acciones de vinculación con el medio que realizan los y las académicas/os de la universi-

Es importante

dad, en el marco de asignaturas, proyectos,

Es fácil

investigaciones, seminarios, tesis y cualquier

Para poder contar con

Generar

Realizar
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proyecciones de
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tan medir el impacto

futuras iniciativas

las acciones

¿Qué registrar?

¿Por qué es importante
registrar?

iniciativa académica pertinente.

¿Quiénes pueden
registrar?

de las interacciones

ACADÉMICAS/OS y
UNIDADES HABILITADAS,
UPLA
UPLA

UPLA

Campus Valparaíso
y San Felipe

¿Cómo acceder?

https://acceso.upla.cl/sinte/

Salidas
a terreno
Tesis

Seminarios,
Charlas

y más...

¿Cómo acceder?
En el portal del académico/a del
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¿Cómo se registra?

Sistema Integrado puedes acceder al
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ícono de “Vinculación con el Medio”.

Podrás registrar tus actividades
de acuerdo a nuestros ejes:

Programas y actividades que proyectan y promueven la labor académica, el arte, la cultura y el deporte, hacia la comunidad interna y externa, gene-

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

rando, de este modo, condiciones favorables para el
diálogo significativo de la Universidad y su entorno
local, regional, nacional e internacional.

Se refiere a acciones y actividades que se conciben
y emanan desde los procesos académicos de docencia, investigación, asistencia técnica para inte-

VÍNCULO
ACADÉMICO CON
EL MEDIO

ractuar de manera formal con actores relevantes
del entorno, desde las más diversas disciplinas y saberes, en espacios de encuentro territoriales, locales, comunales y regionales.
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Al pasar el cursor sobre alguno de los
ejes se desplegarán más opciones

Sólo se pueden registrar actividades realizadas
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en el presente año. Si desea registrar activida-

¿Cómo se completa el formulario?

des de años anteriores debe contactarse a los

Luego de haber seleccionado un eje y una opción, podrás

correos:

visualizar las actividades ya registradas. Haciendo clic en la

plataformasvcm@upla.cl

opción NUEVA, se abrirá el formulario para completar.

vinculacionconelmedio@upla.cl
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Con todos lo campos completos, sólo debes hacer clic
en guardar y listo, la actividad quedará registrada.

Al seleccionar uno de los bloques verdes
se desplegará un submenú con los campos
para completar.

Puedes adjuntar registros de asistencia, actas,
imágenes o cualquier documento que acredite
la realización de la actividad, en formato PDF.

