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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Las instituciones de educación superior en el mundo actual, cumplen no solo un rol formativo, 

creador de conocimientos y análisis de ideas, sino también un involucramiento e interacción 

permanente con las comunidades en las que están insertas. 

La Universidad Santo Tomás se ha definido como una institución enfocada en la docencia de pre y 

postgrado, con proyección en investigación y permanente vinculación con la comunidad.  

Esta vinculación con la comunidad se entiende como necesaria para la formación integral de los 

estudiantes, el desarrollo académico y profesional de sus docentes, la pertinencia de sus programas 

así como la generación de conocimiento y otros bienes públicos, tareas que la Universidad debe 

ejercer, siendo relevante la responsabilidad social con el entorno. Lo anterior se expresa como un 

relacionamiento e interacción permanente, sistemática, significativa y de beneficios recíprocos con 

los diversos actores relevantes 

La misión institucional de la Universidad Santo Tomás señala: “Formar personas con un nivel de 

preparación profesional, valórica y actitudinal que les permita desempeñarse con integridad, 

eficiencia, creatividad y responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo de su familia y 

comunidad, aportando a la cultura y a la generación de nuevos conocimientos”. Asimismo, el 

Proyecto Educativo de la Universidad Santo Tomás, señala la necesidad de establecer lazos 

concretos con la comunidad. La vinculación con el medio forma parte explicita de los ejes 

estratégicos y los propósitos institucionales de la Universidad. 

Lo anterior provee las bases para la vinculación con el medio que la universidad lleva a cabo. Las 

formas como la Universidad Santo Tomás se relaciona con la comunidad son diversas y dinámicas. 

Por ello, esta Política de Vinculación con el Medio define de modo flexible objetivos, lineamientos 

generales, líneas de acción, presupuestos y medición de estas acciones. 

 

2. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS GENERALES 

Mediante las acciones de vinculación con el medio, la Universidad Santo Tomás busca enriquecer 

sus procesos de enseñanza-aprendizaje y de generación de nuevos conocimientos, dar respuestas 

pertinentes a las necesidades y demandas de las comunidades en que participa, ser reconocida por 

éstas como una institución relevante y fortalecer sus redes de cooperación; basado en un conjunto 

sistemático de acciones que implican un involucramiento efectivo y sostenido con dichas 
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comunidades, de modo que produzcan efectos de tipo bidireccional que redunden en aportes y 

beneficios mutuos, medible y valorables. 

Los principales socios comunitarios o grupos de interés con que la universidad lleva a cabo las 

acciones de vinculación con el medio son: 

Organismos gubernamentales y no gubernamentales; autoridades locales, regionales y nacionales; 

entidades públicas y privadas; Asociaciones comunitarias; Empresas y Asociaciones Gremiales; 

Exalumnos; Instituciones de Educación Básica, Media y Superior; alumnos, profesores y académicos 

de otras instituciones educativas, nacionales e internacionales; beneficiarios de los servicios y 

actividades; y Medios de Comunicación. 

 

Los objetivos específicos de la vinculación con el medio son: 

- Mantener una relación estrecha y permanente con la comunidad en la que la institución se 

encuentra inserta, a nivel nacional y regional, contribuyendo al desarrollo social y productivo del país 

mediante la interacción de la comunidad académica con su entorno.  

- Promover la realización sistemática de actividades de relacionamiento en temas de interés 

para la comunidad, así como la participación en proyectos de asistencia técnica, de transferencia de 

conocimientos y de innovación, con organizaciones, instituciones y empresas públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras, que permitan el involucramiento de nuestros alumnos y académicos en 

proyectos de desarrollo regional, nacional o internacional 

- Incentivar el desarrollo de proyectos para complementar la formación de nuestros alumnos, 

a partir de redes y convenios de las sedes, facultades u otras unidades académicas con empresas, 

instituciones, entidades gubernamentales y egresados. Para la ejecución de Dichos proyectos se 

contará con financiamiento institucional, mixto y de terceros. 

- Fomentar y acrecentar las relaciones internacionales de la institución con otras instituciones 

de educación superior extranjeras, para favorecer el intercambio y la cooperación entre los 

estudiantes, académicos e investigadores con aquéllos provenientes de otras casas de estudios 

superiores. 

- Promover iniciativas de Aprendizaje-Servicio que contribuyan a la formación del alumno y 

generen beneficios tangibles a la comunidad a la que estas actividades están dirigidas. 
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- Incentivar que los académicos aporten sus conocimientos a la comunidad, a través de 

asesoría y prestación de servicios profesionales, el desarrollo de proyectos de investigación e 

innovación, y la ejecución de programas de educación continua. 

Dada la presencia nacional de la universidad, reflejada en sus sedes a lo largo del país, sus 

acciones de vinculación con el Medio pueden tener impacto a nivel local, regional, nacional o 

internacional, acorde a nuestra misión y visión institucional.  

 

3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La Rectoría Nacional de la Universidad Santo Tomás, a través de la Dirección de Vinculación con el 

Medio y Proyectos Internacionales, es la encargada de dirigir, implementar, ejecutar y dar 

seguimiento a esta Política. 

Las unidades académicas centrales y las sedes de la Universidad Santo Tomás son las encargadas 

de ejecutar las acciones de vinculación con el medio que deriven de la planificación anual de éstas y 

que consideran los objetivos centrales de esta política institucional. En las sedes la Vinculación con 

el Medio está a cargo de los Directores Académicos y coordinada por los Encargados de 

Comunicaciones. Los ejecutores son los Directores y Jefes de carrera en conjunto con otras 

unidades de la sede que estén involucradas. 

Para profundizar la vinculación con la comunidad, las sedes y facultades cuentan con un Consejo 

Asesor que tiene como propósito, por una parte, asistir a los rectores en el análisis de entorno, y en 

la conducción estratégica de esta área y por otra, orientar a los Decanos, desde sus ópticas 

disciplinarias, en los ámbitos de la formación profesional impartida a través de las escuelas de su 

dependencia y en la vinculación de éstas con la comunidad en las que están insertas. 

La Dirección de Vinculación con el Medio y Proyectos Internacionales, por su parte, cuenta con el 

apoyo de dos consejos asesores: Consejo Asesor de Vinculación con el Medio y Consejo Asesor de 

Aprendizaje y Servicio, ambos organismos de naturaleza consultiva, que permiten analizar y discutir 

aquellas materias, de carácter estratégico, que se someten a su conocimiento. Estos consejos están 

conformados por miembros de distintos estamentos de la comunidad educativa Santo Tomás. 
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4. LÍNEAS DE ACCIÓN 

Las actividades de vinculación con el medio que desarrolla la Universidad Santo Tomás se 

enmarcan dentro de las siguientes líneas de acción:  

a) Aprendizaje – Servicio. 

b) Prestación de servicios y Asistencia técnica. 

c) Investigación e innovación. 

d) Comunicación institucional. 

e) Educación continua. 

f) Extensión académica. 

g) Acción Social y Servicio Comunitario 

 

A. APRENDIZAJE- SERVICIO 

Se incluyen en esta línea aquellas actividades donde el estudiante, junto a sus docentes, interactúan 

con personas de su comunidad y entorno, resolviendo necesidades sociales reales relacionadas con 

la disciplina que estudia y que genera un beneficio tanto para el estudiante como para el usuario del 

servicio Esto constituye una importante forma de vinculación con el medio. 

B. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA 

La prestación de servicios profesionales se desarrolla a través de proyectos con una duración 

variable, donde participan académicos, profesionales externos y eventualmente estudiantes, y son 

frutos de convenios establecidos con organismos externos.  

C. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

En esta línea se asocian las actividades de investigación e innovación que realizan los Centros de 

Investigación Aplicada e Innovación de la Universidad y otras unidades académicas, aportando a la 

generación de conocimiento y contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país o de las regiones en 

que se ubican.  

D. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Estas acciones tienen el propósito de dar a conocer, tanto a la comunidad externa como a la interna 

de la UST, las diversas actividades académicas realizadas al interior de nuestras Escuelas y 

Facultades, así como el conocimiento que allí se cultiva; promover la presencia pública de los  
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académicos y su participación constructiva en los debates atingentes a las necesidades y 

oportunidades de desarrollo nacional o regional; potenciando y proyectando de esta forma la 

identidad institucional. 

 

E.EDUCACIÓN CONTINUA 

El Proyecto Educativo de la UST contempla la educación continua como uno de sus funciones 

básicas, en el entendido que la actual dinámica del desarrollo tecnológico y social requiere que los 

profesionales profundicen sus conocimientos y se actualicen permanentemente para un buen 

desempeño laboral. En este sentido, la educación continua de sus exalumnos reviste una 

trascendental importancia para la Universidad. Asimismo, la educación continua genera un punto de 

conexión que genera sinergias entre la función de vinculación con el medio y la de formación de 

Postgrado. 

F.EXTENSIÓN ACADÉMICA 

Las actividades de extensión académica y cultural están principalmente relacionadas con las 

disciplinas que imparte la universidad, su identidad o sello o que están insertas en las temáticas que 

abarcan sus Centros de Investigación Aplicada e Innovación, y sus unidades especializadas, 

estando dirigidas a la comunidad en general y buscan aportar al crecimiento y desarrollo cultural, 

científico y profesional de las ciudades y regiones en donde la universidad tiene presencia. 

 

G. ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO 

Son aquellos proyectos, iniciativas y actividades a través de los cuales las distintas facultades y 

carreras de la universidad prestan servicios profesionales y de apoyo social a la comunidad en la 

que se encuentran insertos. 

 

5. PLANIFICACIÓN, FINANCIAMIENTO Y EVALUACIÓN 

5.1 Planificación 

La vinculación con el medio es parte integrante de la misión de la universidad, del plan estratégico, y 

de su modelo educativo. Consecuentemente con ello, para llevar a cabo esta política se planifican  
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dichas acciones anualmente, destinan recursos y se evalúa permanentemente el impacto de sus 

acciones. 

La planificación de las actividades de vinculación con el medio, las realiza anualmente cada sede y 

unidad académica central involucrada, en coordinación con la Dirección de Vinculación con el Medio 

y Relaciones Internacionales y forma parte de una planificación nacional, que da cuenta de un 

trabajo en conjunto entre unidades centrales y sedes. 

5.1 Financiamiento 

Para llevar a cabo las actividades de vinculación con el medio, la Universidad destina recursos que 

son administrados a nivel central por la Dirección de Proyectos Internacionales y Vinculación con el 

Medio; por la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado; por las 

Facultades y centros especializados, y a nivel local por las sedes. 

Estos recursos se consignan en los presupuestos anuales, sea del nivel central o de cada unidad 

académica, existiendo también recursos que responden a los planes estratégicos de la universidad y 

que son manejados centralmente o asignados a las unidades correspondientes. La asignación 

puede hacerse directamente o mediante concurso de proyectos. 

Las acciones de vinculación también se llevan a cabo con financiamiento externo, cuando los 

aportes de otras instituciones, personas o empresas financian completamente una actividad; o 

financiamiento mixto, en que la universidad y otras instituciones, personas o empresas destinan 

recursos para estos fines, sean estos recursos públicos o privados. 

 

5.2  Evaluación 

Las actividades de vinculación con el medio deben ser planificadas y evaluadas tanto en su impacto 

como en su pertinencia. Para ello, cada unidad ejecutora debe aplicar encuestas a los participantes 

en la actividad correspondiente y realizar una evaluación del impacto de la actividad, tanto en 

relación a los objetivos específicos planteados para ella, como respecto a su coherencia con esta 

política. 

Esto se controla mediante el Sistema de Registro de Actividades de Vinculación con el Medio, 

implementado en una plataforma computacional de acceso para todas las sedes y unidades 

centrales involucradas. Este sistema genera información relevante que retroalimenta los procesos de 

auto-evaluación, planificación estratégica y asignación de recursos. 
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La planificación, realización, monitoreo y evaluación de las actividades de vinculación con el medio 

deben considerar la misión y visión institucionales, así como los planes estratégicos de desarrollo 

institucional, de cada sede y Facultad correspondiente, así como los respectivos presupuestos. 


