I.

ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN

Con el objeto de lograr una gestión organizada en cada una de las áreas de
intervención de la Vinculación en la UCSG, cada Carrera desarrolla un Programa
de Vinculación que se inscribe en el marco de la estrategia universitaria y se
concibe para un espacio temporal que abarca cinco años con objetivos, metas e
impactos distribuidos en dicho periodo.
El programa de Vinculación de la Carrera está estructurado en seis componentes
que corresponden a las áreas de intervención que se han tipificado para la
gestión del Sistema de Vinculación. La selección de estos componentes se
alinea con el Plan Estratégico Institucional, los dominios, líneas y sublíneas de
investigación y los objetivos formativos que conducen al perfil profesional de
cada una de las Carreras.
Las áreas de intervención son:

a) Programas y proyectos y acciones de vinculación
b) Programas de relacionamiento interinstitucional
c) Programas de movilidad
d) Prácticas Preprofesionales en sus componentes laboral y comunitario
e) Programa de seguimiento y atención a graduados
f) Educación Continua
g) Actividades de difusión artístico-culturales
Las Carreras diseñan y programan sus actividades en función de las
necesidades formativas de la naturaleza del campo de formación específico al
que pertenecen, así como a sus proyecciones de relacionamiento y posibilidades
de atención a las demandas sociales detectadas en el entorno de influencia de
la UCSG.
Para el diseño, ejecución y evaluación del Programa de Vinculación de las
Carreras se han desarrollado formatos e instructivos orientadores que hacen
posible que cada Carrera cuente con su programa, lo implemente y evalúe.
Así mismo, desde el Sistema de vinculación se ha implementado un mecanismo
de seguimiento y evaluación denominado el Sistema de Indicadores de la
Vinculación en la UCSG.

II.

SISTEMA DE INDICADORES DE LA GESTIÓN DE
VINCULACIÓN EN LA UCSG

El Sistema de indicadores del Subsistema de Vinculación se ha diseñado con el
objeto de hacer viable y objetivo el proceso para la medición y control de sus
objetivos estratégicos. En función de los objetivos identificados para la medición
se realizarán varios niveles (macro, meso y micro) de aproximación a la realidad
objeto de evaluación.

PROYECTOS Y ACCIONES DE
VINCULACIÓN

LINEA
DE
BASE
2016

PROGRESIÓN DE LA META
META
2021

2017

2018

2019

2020

2021

a) Número de acciones de
vinculación ejecutadas por año.
b) Número de proyectos de
vinculación en los que participa la
Carrera
c) Número de beneficiarios directos
en las acciones y proyectos de
vinculación ejecutados por año
d) % de percepción + en los
docentes y estudiantes que participan
en las acciones y proyectos de
vinculación por año
e) % de percepción + de los
beneficiarios de los proyectos y
acciones de vinculación ejecutados
por año
RELACIONAMIENTO
INTERINSTITUCIONAL
a) Número de convenios suscritos
por año.
b) Número de convenios activos por
año
c) Número de cartas de
compromiso suscritas y activas por
año

LINEA
DE
BASE
2016

PROGRESIÓN DE LA META
META
2021

2017

2018

2019

2020

2021

d) Número de redes en las que
participa la Carrera
e) Número de actividades que se
ejecutaron al interior de una Red
f) % de percepción + en los actores
involucrados

MOVILIDAD

LINEA
DE
BASE
2016

PROGRESIÓN DE LA META
META
2021

2017

2018

2019

2020

2021

a) Número de estudiantes de
movilidad de salida por año
b) Número de estudiantes de
movilidad de entrada por año
c) Número de estudiantes de
movilidad de salida para estancias
cortas por año
d) Número de estudiantes de
movilidad de entrada para estancias
cortas por año
e) Número de acciones de
movilidad de entrada docente y no
docente por año
f) Número de acciones de movilidad
de salida docente y no docente por
año
g) % de percepción + en los
actores involucrados

ATENCIÓN A GRADUADOS

a) Número de eventos
programados para atención a
graduados por año
b) Número de graduados
registrados en la base de datos de
graduados
c) Número de graduados que
asisten a los eventos programados

LINEA
DE
BASE
2016

PROGRESIÓN DE LA META
META
2021

2017

2018

2019

2020

2021

d) % de empleabilidad de los
graduados actualizado cada dos años
e) % de satisfacción de los
beneficiarios con las acciones de
atención a graduados

EDUCACIÓN CONTINUA

LINEA
DE
BASE
2016

PROGRESIÓN DE LA META
META
2021

2017

2018

2019

2020

2021

a) Número de programas de
educación continua ejecutados por
año
b) % de percepción + en los
asistentes a los programas de
educación continua

DIFUSIÓN ARTÍSTICA CULTURAL

LINEA
DE
BASE
2016

PROGRESIÓN DE LA META
META
2021

2017

2018

2019

2020

2021

a) Número de eventos culturales o
artísticos que se ejecutaron por año
b) Número de asistentes a los
eventos culturales o artísticos
ejecutados por año
c) % de percepción + en los
asistentes a los eventos culturales o
artísticos ejecutados por año

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

a) Número de estudiantes que
cursaron la práctica
preprofesional
b) Número de destinos de la práctica
preprofesional
c) % de percepción positiva de los
resultados
de
la
práctica
preprofesional en relación con su
aporte al perfil profesional

LINEA
DE
BASE
2016

PROGRESIÓN DE LA META
META
2021

2017

2018

2019

2020

2021

