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SOSTENIBILIDAD Y

EN LA UACh

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 



La concepción de las Universidades como

instituciones de gestión sostenible, representa

importantes desafíos que deberán utilizar

instrumentos de planificación estratégica para

instalar un cambio cultural progresivo

proyectando la sostenibilidad en todas las

actividades del quehacer universitario.

Las Universidades tenemos un doble

compromiso con el desarrollo sostenible: la

formación para la sostenibilidad, y la gestión

de nuestros propios riesgos vinculados a las

dimensiones económica, social y ambiental.

INTRODUCCIÓN



SOSTENIBILIDAD EN 

LA UACh
ESTATUTOS

Art. 2. La Universidad tiene por misión contribuir al

progreso espiritual y material de la sociedad mediante

los recursos del saber científico y humanístico, del

avance tecnológico y de la creación artística, de acuerdo

con los valores de su propia tradición histórica, y de la

necesidad de desarrollo sustentable de la región y del

país.

Art. 3. Acorde con su origen fundacional, la Universidad

dará especial preferencia al conocimiento de los

recursos naturales de la zona sur-austral, procurando la

conservación de sus ecosistemas. Asimismo, promoverá

especialmente los estudios tendientes a resolver los

problemas de bienestar humano de la zona sur-austral,

primordialmente los atingentes a educación, salud y vida

en comunidad, brindándole también apoyo preferente a

la preservación de su patrimonio histórico y desarrollo

cultural.



VISIÓN

Ser una universidad de excelencia, comprometida con

el progreso, bienestar y el desarrollo sustentable, a

partir del saber científico y humanístico, el avance

tecnológico y la creación artística, concordante con su

trayectoria de libertad, respeto y pluralismo.













VINCULACIÓN 

CON EL MEDIO



NUESTROS CONCEPTOS DIFERENCIADORES



MODELO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

UACh



o Transferencia y Aplicación 

de Tecnologías y 

Conocimientos

o Extensión y Creación 

Artística y Cultural

o Emprendimiento e 

innovación

o Educación Contínua

ÁMBITOS DE VINCULACIÓN 



o Educación

o Arte y Cultura

o Salud

o Desarrollo Productivo

o Medio Ambiente

o Temas Públicos e Iniciativas

Sociales

Áreas de impacto



V
LÍNEAS DE 

ACCIÓNVINCULACIÓN CON EL MEDIO

Incrementar el impacto regional, nacional e 

internacional de las actividades de vinculación con el 

medio

Ampliar y mejorar la infraestructura para la vinculación 

y la descentración cultural

Fortalecer la estructura organizacional y la dirección 

estratégica de las áreas de vinculación con el medio

Fortalecer la gestión de la comunicación estratégica 

universitaria
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RELEVANCIA DE LA MATERIALIDAD





















PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON EL 

MEDIO



IV
LÍNEAS DE 

ACCIÓN
ASIGNATURA TRANSVERSAL: 

RS Y SOSTENIBILIDAD

RS en la Universidad Austral de Chile

RS como modelo de gestión organizacional

Herramientas de planificación, gestión y evaluación

para el desarrollo sostenible

Introducción a la sostenibilidad

Introducción a la Responsabilidad social 



1. Es importante comprender la sostenibilidad desde una perspectiva transversal,

incorporando de manera equilibrada las actuaciones en cada una de las dimensiones

reportadas (económica, ambiental y social), evitando enfocarla sólo a la dimensión ambiental.

2. Las acciones y programas de vinculación se fundan en un ejercicio de retroalimentación

continua que busca la bidireccionalidad y el beneficio mutuo de la Universidad y el medio, todo

lo anterior con enfoque sostenible.

3. La práctica de vinculación universitaria nos obliga a “actuar corporativamente y con fuerza

ante un territorio sur-austral que demanda y espera la interacción más provechosa posible”.

Debemos contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, enfatizando el

compromiso con la responsabilidad y la sostenibilidad.

COMENTARIOS FINALES



4. Es deseable que las Universidades distingan el enfoque

institucional en materia de Responsabilidad Social y cómo ello

se relaciona a la sostenibilidad, participando del modelo

educativo y la gestión de los propios impactos, teniendo en

cuenta la contribución que debemos hacer para el

cumplimiento de los ODS.

5. Entre los aspectos que deben ser fortalecidos en materia de

VCM se encuentran al menos tres:

o La necesidad de elaborar, consensuar, compartir una

visión de la Vinculación con el Medio.

o La necesidad de mejorar los mecanismos y

procedimientos de documentación y sistematización de

la información

o La valoración de las actividades de vinculación en los

procesos de promoción académica.



6. Los reportes de sostenibilidad son herramientas de autoevaluación y comunicación pemanente con

los grupos de interés, por lo que se constituye como una práctica deseable para las Universidades.

7. El proceso de investigación y levantamiento de la materialidad debe contemplar la participación de

todos los grupos de interés. La no incorporación de estos, distorsiona la materialidad, y en

consecuencia, afecta la autoevaluación, comunicación y correcta rendición de cuentas.

8. Para lograr la elaboración de un Reporte de Sostenibilidad que aporte a la gestión estratégica, se

debe desarrollar un contexto institucional que fundamente el enfoque de gestión sostenible y

desarrolle la cadena de suministro de la Universidad, destacando el marco de actuación en el que se

desempeña para contribuir al desarrollo económico, medioambiental y social de los territorios y sus

comunidades, a través de las propuestas de valor generadas.

9. Para asegurar la calidad y comparabilidad de los Reportes de Sostenibilidad de las Universidades,

es indispensable que desarrollemos glosarios comunes sobre los estándares GRI. Desde esa

perspectiva, surge la necesidad de que las Universidades que reportamos trabajemos conjuntamente

en una propuesta común que contribuya a mejorar la calidad de los Reportes de Sostenibilidad de las

Universidades en Chile.
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