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Ámbito social

Trabajos de Verano en Quilleco, Región del Biobío.
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Objetivo
Establecer directrices generales para la gestión de la función Vinculación con el Medio, que realiza
el Instituto Profesional INACAP, a través de la cual se busca contribuir al desarrollo local, regional y
nacional, en los ámbitos productivo, social y cultural. Asimismo, permite dar los lineamientos para
asegurar la articulación de la función de vinculación con el medio con la docencia para contribuir a la
calidad y pertinencia de la labor educativa del Instituto Profesional.

Alcance
La Política de Vinculación con el Medio orienta el quehacer del Instituto
Profesional INACAP para asegurar el cumplimiento de la función de vinculación
con el medio de manera efectiva y pertinente.
Este documento está dirigido a los gestores de vínculo, para que les permita
definir estrategias, metas y acciones que aseguren el cumplimiento de los
propósitos declarados en esta política. De la misma forma, da cuenta de la
relevancia que el Instituto Profesional le otorga al relacionamiento con el
entorno, para retroalimentar el quehacer educativo, asegurando una
educación de calidad y pertinente. Y finalmente, permite mostrar a la sociedad,
especialmente a los sectores productivos, el interés de aportar al desarrollo de
soluciones que den respuestas a las necesidades y desafíos del entorno local,
regional y nacional.
Las unidades identificadas como gestores de vínculo son: Sedes, unidades de
la Vicerrectoría Académica de Pregrado, unidades de la Vicerrectoría de
Innovación y Postgrado y las unidades de la Vicerrectoría de Vinculación con el
Medio y Comunicaciones.
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Política de Vinculación con el Medio
El Instituto Profesional INACAP desarrolla su labor educativa inspirado en su Misión: Formar personas
en valores y competencias que les permitan desarrollarse como ciudadanos responsables e integrarse
con autonomía y productividad a la sociedad; y contribuir al mejoramiento de la competitividad de
los distintos sectores productivos del país a través del desarrollo de su capital humano y de la
innovación tecnológica.

Con dicho marco, el Instituto Profesional INACAP se ha planteado los siguientes dos
propósitos para la vinculación con el medio.

Contribuir al desarrollo local,
regional y nacional, en los ámbitos
productivo, social y cultural, a
través de una interacción efectiva
y permanente con los principales
actores de la sociedad.

Ar ticular la función de
vinculación con el medio con
la docencia para contribuir a
la calidad y pertinencia de su
labor educativa.

Para alcanzar dichos propósitos, el Instituto Profesional INACAP reconoce como elemento clave y
como función esencial, el vínculo con el entorno donde desarrolla su quehacer educativo, situando
la vinculación con el medio como un relacionamiento permanente, sistemático y bidireccional con
los actores relevantes del entorno.
La contribución a la sociedad en el ámbito productivo, se concreta a través de iniciativas de
innovación, de emprendimiento y asistencia técnica. Asimismo, la contribución en el ámbito social,
se realiza por medio de la acción social y en el ámbito cultural, a través de la puesta en valor del
patrimonio cultural y natural de las regiones donde el Instituto Profesional está presente.
El Instituto Profesional INACAP despliega todas sus capacidades presentes en las unidades
académicas, centros de desarrollo, centros de emprendimiento, centros de asistencia técnica,
carreras, alianzas de larga data y otros recursos, haciendo sinergia y configurando una plataforma
de iniciativas concretas que se destacan por su alcance, profundidad y diversidad. En el caso que se
requiera, el IP coordinará con el Centro de Formación Técnica INACAP y la Universidad Tecnológica
de Chile INACAP el uso de las capacidades de estas, para dar respuesta a las necesidades del
entorno.
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Grupos de interés
El Instituto Profesional INACAP, reconoce tres grupos de interés, que abarcan la diversidad de actores
relevantes de la sociedad con los cuales se relacionan los gestores de vínculo.

1

Estado y organismos gubernamentales
Instituciones y entidades dependientes del Estado o del gobierno, tanto central como
local, como por ejemplo, gobierno central, Congreso Nacional, Poder Judicial, servicios
públicos, gobiernos regionales, municipios, entre otros.
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Empresas y asociaciones gremiales, empresariales y profesionales

3

Asociaciones de la sociedad civil

Instituciones que ejercen una actividad económica y que pueden ser calificadas como
pequeñas, medianas o grandes según sus ingresos, tal como lo define el Servicio de
Impuestos Internos o por la cantidad de trabajadores, como lo define el Ministerio de
Desarrollo Social. Por su parte, las asociaciones gremiales y profesionales son consideradas
como organizaciones de personas naturales o jurídicas de carácter sectorial, cuyo fin es la
protección y desarrollo de una determinada actividad económica, además de la
promoción de actividades en común, sea rama de producción o servicios, oficio o
profesión.

Organizaciones sociales, gremiales, culturales, deportivas, fundaciones y corporaciones sin
fines de lucro que representan a las comunidades y a la sociedad en general.
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Ámbitos de contribución
a la sociedad y sus objetivos

1
2
3
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Ámbito productivo
Mejorar la competitividad y productividad de los sectores productivos del país, a
través de la innovación y el desarrollo de las capacidades emprendedoras para
impactar positivamente en individuos, comunidades, organizaciones y sociedad en
general.

Ámbito social
Impulsar la acción social con enfoque comunitario que permita contribuir a la mejora
de la calidad de vida de las personas.

Ámbito cultural
Poner en valor el patrimonio natural y cultural del país y de las regiones para aportar a
la construcción y fortalecimiento de una identidad local.

instituto profesional inacap

Líneas de acción
La contribución a los ámbitos declarados, se realiza a través del desarrollo de iniciativas en las
siguientes líneas de acción.

Líneas de acción que permiten contribuir
al ámbito productivo
Innovación
Esta línea de acción busca contribuir a mejorar la competitividad y/o productividad de sectores
productivos, empresas y organizaciones del país, por medio de la construcción compartida de
proyectos de innovación donde exista la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado,
producto (bien o servicio), de un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método
organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones exteriores.

Emprendimiento:
Esta línea de acción busca promover el desarrollo del emprendimiento en la sociedad, como
herramienta para el crecimiento y desarrollo económico y social del país, por medio del estímulo al
desarrollo de actitudes, habilidades, creación y escalamiento de soluciones con potencial innovador,
ya sea al interior de organizaciones ya establecidas (intra-emprendimiento) o bien como creación de
nuevas empresas (start ups) con impacto económico y social relevante.

Asistencia técnica y consultoría
Esta línea de acción busca satisfacer oportunamente los requerimientos de gestión de instituciones del
Estado, empresas privadas, organizaciones sociales y de la comunidad, a través del desarrollo de asistencia técnica y consultorías en diversas áreas de conocimiento desarrolladas por el Instituto Profesional.

Extensión académica
Corresponde a las acciones que proyectan el quehacer disciplinario e institucional más allá de los
límites del Instituto Profesional INACAP, transfiriendo conocimiento y/o buenas prácticas que
contribuyan al desarrollo del ámbito productivo de la sociedad.
Existen dos formas de realizar extensión:
• Extensión académica propia, como congresos, simposios, foros, seminarios,
conferencias, charlas y ferias, entre otros, que faciliten la transferencia de conocimiento
y/o buenas prácticas tanto a la comunidad externa como interna.
• Publicaciones de divulgación técnica-especializada1, tanto en medios propios
como en medios externos, de autoría de académicos y no académicos del Instituto
Profesional INACAP.
1. No se consideran como extensión las publicaciones científicas.
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Líneas de acción que permiten contribuir
al ámbito social
Acción social
Esta línea de acción busca desarrollar iniciativas de carácter social que entreguen atención a la
comunidad mejorando la calidad de vida de las personas, como por ejemplo, operativos comunitarios,
servicios técnicos específicos y programas de voluntariado.

Extensión académica
Corresponde a las acciones que proyectan el quehacer disciplinario e institucional más allá de
los límites del Instituto Profesional INACAP, transfiriendo conocimiento y/o buenas prácticas que
contribuyan al desarrollo del ámbito social de la sociedad. Existen dos formas de realizar
extensión:
• Extensión académica propia, como congresos, simposios, foros, seminarios,
conferencias, charlas, ferias, entre otros, que faciliten la transferencia de conocimiento
y/o buenas prácticas tanto a la comunidad externa como interna.
• Publicaciones de divulgación técnica-especializada1, tanto en medios propios
como en medios externos, de autoría de académicos y no académicos del Instituto
Profesional INACAP.

Líneas de Acción que permiten contribuir
al ámbito cultural
Puesta en valor del patrimonio cultural y natural
Esta línea de acción consiste en las acciones orientadas a la preservación y visibilización del
patrimonio cultural, sea este tangible2 o intangible3 y a la preservación y uso responsable del
patrimonio natural, donde ambas permitan contribuir a la construcción de la identidad local.

1. No se consideran como extensión las publicaciones científicas.
2. Tangible: Mueble - Documentos, manuscritos, colecciones, científicas, artefactos históricos, grabaciones, obras de arte y artesanía.
Inmueble - Monumentos Históricos, Zonas Típicas, Paisajes culturales, Sitios arqueológicos, Sitios Históricos, Monumentos públicos,
Centros industriales y obras de ingeniería.
3. Intangible: Cantos, Leyendas, Lenguaje, Costumbres, Religión, Gastronomía.
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Integración de la función
de Vinculación con el Medio
con la docencia
Desde sus orígenes, el Instituto Profesional INACAP, ha establecido lazos de trabajo con su entorno
buscando impartir una educación coherente con las necesidades del país. Es así como la presente
política propicia el desarrollo de acciones que aseguren la integración efectiva de la función
vinculación con el medio con la función de docencia, a través del desarrollo de un conjunto de
iniciativas que contextualizan la experiencia formativa del alumno por medio del acercamiento
temprano con sectores productivos pertinentes a su área disciplinar.
Las iniciativas que permiten demostrara la integración efectiva de estas dos
funciones son:

1
2

Acciones de retroalimentación desde el medio externo para el diseño curricular y
mejora continua de la función docente.

Existencia de alianzas o convenios con actores del entorno, que promueven el
desarrollo de prácticas profesionales de las distintas carreras del Instituto
Profesional INACAP.

3

Desarrollo de proyectos de título que aborden necesidades, problemáticas o
desafíos de la sociedad, y que cuenten con la participación activa de un actor
relevante del entorno.

4

Desarrollo de actividades curriculares, co curriculares y extracurriculares, en cuya
ejecución exista la interacción directa con actores del entorno.
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Mecanismos de implementación
de la Política de Vinculación
con el Medio
La presente Política de Vinculación con el Medio y sus propósitos se concreta a través de la aplicación
de mecanismos de aseguramiento de la calidad, dispuestos para la correcta gestión de esta función.

Estos mecanismos están declarados y descritos en el documento Modelo institucional de Gestión de la función Vinculación con el Medio, que permite asegurar el
desarrollo del vínculo con el entorno a lo largo de todas las Sedes en el país y Unidades de Casa Central.
Para dar cumplimiento al primer propósito de vinculación, que busca contribuir al
desarrollo local, regional y nacional, cada año se construye el Plan Institucional de
Vinculación con el Medio, que cuenta con programas4 con proyectos y/o iniciativas,
que tributan a los ámbitos de contribución y líneas de acción, declarados en la
presente política, permitiendo accionar todas las capacidades y herramientas
presentes en los gestores de vinculo5.
Los programas de vinculación con el medio surgen a partir de propuestas recogidas
de los diversos gestores de vínculo, las cuales son integradas y consolidadas para
conformar el Plan Institucional de Vinculación con el Medio. Cada uno de estos
programas cuenta con mecanismos de medición de resultados y de impactos, que
permiten evaluar anualmente el plan, para determinar la mantención o renovación de
los programas, con sus iniciativas y/o proyectos.
Por otra parte, el segundo propósito, de contribuir a la calidad y pertinencia de la
labor educativa través de la integración de las dos funciones esenciales, se asegura a
través del desarrollo de iniciativas enmarcadas en la docencia y vinculación con el
medio, y se miden a través de indicadores que dan cuenta de la participación de
alumnos y académicos en dichas iniciativas. Esto permite efectuar el seguimiento y
monitoreo de la integración de estas funciones.

4. Los programas que componen el Plan Institucional de Vinculación con el Medio, son entendidos como un grupo de iniciativas con un
propósito y objetivos comunes, además de ser permanentes en el tiempo, en la medida de que sus procesos de evaluación así lo indiquen.
Las iniciativas pueden verse renovadas, pero siempre tributarán al mismo propósito. Por su parte, los proyectos son entendidos como un
plan para alcanzar un objetivo, cuentan con un plazo determinado para desarrollar las acciones asociadas, y al término de ese periodo, deben dar cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados. Cabe mencionar que una iniciativa de un Programa, puede ser un proyecto.
5. Unidades y/o colaboradores de algunas de las tres instituciones que conforman el Sistema Integrado INACAP, que desarrollan una relación con uno o más actores del entorno, para gestionar iniciativas que cumplan con los propósitos declarados en la Política de Vinculación
con el Medio.
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En relación a los mecanismos de financiamiento y obtención de recursos para el ejercicio de la
función, se distinguen tres tipos:

1

Financiamiento interno

2

Financiamiento externo

3

Financiamiento mixto

Entrega directa de recursos tanto pecuniarios como no pecuniarios, por medio de una
asignación de presupuesto realizado anualmente, de acuerdo a las orientaciones
institucionales y necesidades que presenten las Sedes y unidades de Casa Central. este
tipo corresponde a la principal fuente de financiamiento.

Se contempla también la obtención de fondos externos de origen público o privado,
logrados a través de participaciones en concursos públicos, licitaciones, donaciones o
acuerdos directos.

Corresponde a la suma de recursos institucionales –interno– y de terceros –externo–
obtenidos en virtud de acuerdos, convenios o alianzas estratégicas.
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Ámbito cultural

Temuco Chef.

INACAP es un sistema integrado de Educación Superior, constituido por la Universidad Tecnológica de Chile INACAP,
el Instituto Profesional INACAP y el Centro de Formación Técnica INACAP, que comparten una Misión y Valores
Institucionales.
El Sistema Integrado de Educación Superior INACAP y su Organismo Técnico de Capacitación INACAP están presentes, a
través de sus 26 Sedes, en las 15 regiones del país.
INACAP es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. Su Consejo Directivo está integrado por miembros
elegidos por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Corporación Nacional Privada de Desarrollo
Social (CNPDS) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), filial de CORFO.

www.inacap.cl

