VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Universidad de Concepción

Vinculación con el Medio UdeC:
Proyección en la docencia, la investigación y la extensión del compromiso territorial que inspiró su fundación.
• Fundación de la Universidad de Concepción
principios del siglo XX
• Compromiso territorial: necesidades de la
comunidad penquista y provincias desde el
Maule hacia el sur
• Escuelas fundacionales:
o Química Industrial
o Pedagogía en inglés
o Dentística
o Farmacia

• Audacia, perseverancia de personas naturales,
asociaciones gremiales, empresas, municipalidades:
transformación de sus nuevas generaciones,
bienestar e igualdad de oportunidades de desarrollo
territorial.

Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio
Creada en 2015 en respuesta a los desafíos de pertinencia y aporte al desarrollo del país que se venían planteando a las
universidades desde 2003, y en conformidad con su misión institucional (PEI 2015-2020).

• Objetivo: diseñar e implementar una política universitaria de vinculación con el medio.
• Misión UdeC:
“La Universidad de Concepción es una institución de educación superior laica y de función y responsabilidad
pública, fundada por la comunidad de Concepción, que tiene como misión la formación integral y pluralista
de personas; la generación, adaptación y transmisión de conocimiento, y la creación e interacción cultural
a través de una permanente vinculación con el medio y su compromiso con el desarrollo regional y nacional
en un contexto de integración y globalización”.
• Actualmente en rediseño

Rediseño
Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio.
• C. Objetivo 1. Fortalecer la coordinación institucional de las instancias que se ocupan de las artes,
la cultura y el patrimonio.
• C. Objetivo 2. Crear un espacio de convergencia que permita una definición interdisciplinaria de la
cultura, considerando el aporte de cada área universitaria.

• Diseño e implementación de una política universitaria de vinculación con el medio en
concordancia con una visión amplia del alcance del compromiso de la UdeC con la Sociedad.
• Implementar una estructura orgánica que articule y coordine los nodos de vinculación al
interior de la universidad.
• Potenciar y ampliar la participación de la UdeC en el desarrollo regional y nacional.

Vinculación con el Medio UdeC
La VINCULACIÓN CON EL MEDIO representa para la Universidad de Concepción la
proyección del compromiso territorial que inspiró su fundación. Como tal, atraviesa las
funciones universitarias y se concreta en todas aquellas acciones a través de las cuales
la investigación, la docencia, la extensión, las artes y el patrimonio adquieren valor como
fuentes de transformación social y del desarrollo de la región y del país.
Principios:
• Co-construcción
• Interdisciplinariedad
• Conocimiento para el desarrollo sustentable

Generar las condiciones para:
- incrementar y sostener el aporte de la UdeC a la cultura en su amplio sentido.
- contribuir al desarrollo social de los territorios donde compromete su accionar.
- fortalecer y consolidar la participación de la UdeC en la discusión e implementación de
políticas públicas.
- promover los valores fundacionales y el patrimonio UdeC.
- propiciar la formación de personas respetuosas de la diversidad, creadoras de espacios
democráticos y comprometidas con su entorno.
- potenciar y completar la labor de las unidades responsables del desarrollo de la
investigación y la docencia

Líneas de Vinculación con el Medio
UdeC
1. Extensión y vinculación cultural
• Extensión artística
• Extensión académica
• Patrimonio universitario
y comunidades
2.Vinculación social comunitaria
• Voluntariado
• Vinculación con Ex alumnos
3. Articulación VcM UdeC
• Vicerrectorías (Form. Continua, Medios)
• Facultades y centros

Entorno significativo
Sector público

VcM
UdeC

Sector privado y productivo
Sociedad civil (org.)
Universidades regionales y
nacionales
Sector Cultural

Extensión y vinculación cultural
Una de las formas más reconocidas y
valoradas de vinculación de la UdeC con la
comunidad.
• Extensión artística
• Extensión Académica (interdisciplinariedad y divulgación)
• Patrimonio y gestión patrimonial con
comunidades
• Vinculación cultural (bidireccional)

Establecimiento de lazos de reciprocidad con
entidades de fines e intereses similares con el fin
de fortalecer las capacidades institucionales para
ampliar el acceso de la comunidad externa a los
bienes culturales universitarios y aportar al
desarrollo cultural de la región y el país.

• Pinacoteca (Concepción) y Cecal (Chillán): exposiciones dentro
y fuera de Concepción. Convenios.
• Trabajo colaborativo interuniversidades: CRUCH Regional,
Mesa GORE- Interuniversidades (UBB, UdeC, UCSC: Congreso
Futuro Biobío; Cop25 regional).

Corcudec: conciertos educacionales, conciertos sinfónicos, ópera, concurso
jóvenes talentos, convenios y trabajo colaborativo (Municipalidad de San
Pedro de la Paz, Teatro Regional Biobío), internacionalización (México, Barsil,
Argentina, Italia, Austria).
Alianza TRBB. Ópera, conciertos sinfónicos y conciertos educacionales.

Unidad de Patrimonio
Investigadores UdeC descubrieron en Penco ruinas de iglesia
Franciscana construida en el año 1600.

Deportes. Campeonatos profesionales,
estudiantiles y escolares (distintas ramas).

Medios de comunicación: Radio UdeC, TVU,
Diario Concepción, La discusión (Chillán).
Cicat UdeC. Centro Interactivo de Ciencia, Arte
y tecnología.

¡MUCHAS GRACIAS!

