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SISTEMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 2010

SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
MACRO PROCESO

ESTRATEGIAS

PROCESOS

Administrar en forma articulada el
Subsistema de Vinculación

1. Conformación del Equipo de Vinculación

INDICADORES
Conformación de Delegados de Vinculación en las
Facultades
Las funciones de los delegados de Vinculación de las
Facultades están delimitadas.
Se ha realizado la integración y convergencia de los
procesos de los subsistemas de la UCSG.

Fortalecimiento Institucional

La Plataforma de Vinculación al Interior de la UCSG se
encuentra articulada. (Consejo de Vinculación).

2. Planeación Estratégica Integrada de la
Vinculación Universitaria

El Plan Estratégico del Subsistema de Vinculación
articula los programas, proyectos y actividades
ejecutados desde las Unidades Académicas en un plan
común.
Se ha implementado el sistema para realizar el
seguimiento de la cantidad y periodicidad de las
actividades específicas de vinculación que ejecutan las
unidades académicas.
Talleres para el desarrollo de Competencias para el
Trabajo en Equipo ejecutados.

3. Fortalecimiento de las Competencias de los
Delegados de Vinculación de las Facultades y del Talleres de Capacitación en Liderazgo ejecutados.
personal de Vinculación de la UCSG.
Talleres de Capacitación en Resolución de Conflictos
ejecutados.
La información de vinculación a ser generada en las
Información de Vinculación accesible a
1. Sistematización de la Información de
unidades académicas se encuentra estandarizada y
todas las Unidades Académicas
Vinculación en la UCSG
publicada en el SIU.
Se ha implementado el sistema para realizar el
2. Determinación de los mecanismos de
seguimiento de la cantidad y periodicidad de las
seguimiento y evaluación de las actividades de
actividades específicas de vinculación que ejecutan las
vinculación
unidades académicas.
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SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
MACRO PROCESO

ESTRATEGIAS

PROCESOS

La Carrera posee un Sistema de Evaluación Académica
de las Prácticas Preprofesionales.

Coordinación y seguimiento de las
Prácticas Pre-profesionales

1. Elaboración de programas de prácticas
Preprofesionales

Cooperación para el Desarrollo

INDICADORES

La Carrera tiene acuerdos con instituciones para la
ejecución de prácticas estudiantiles considerando que
en cada Institución deben ejecutar sus prácticas un
mínimo de 5 estudiantes.
La Carrera posee procedimientos estandarizados de
evaluación de las prácticas preprofesionales a ser
aplicados por las Instituciones donde los estudiantes
ejecutan sus prácticas.

Desarrollo de actividades de
vinculación académica y participación
social

1. Eventos académicos

2. Desarrollo de eventos científicos

3. Generación de espacios académicos de
participación social

4. Cooperación Universitaria para el Desarrollo
Social

Seguimiento a Egresados
1. Retroalimentación del Currículo

REUNIÓN AMPLIADA DE
PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

UCSG

La Carrera organiza un evento académico semestral.
Cada dos años la Carrera organiza un seminario,
congreso o evento científico de carácter nacional.
La Carrera esta incluida en un proyecto de
investigación o intervención multi-profesional.
La Carrera organiza un foro anual de opinión sobre los
problemas emergentes de la realidad
Una vez al año la Carrera realiza reuniones con los
sectores de desarrollo de la profesión para determinar
sus necesidades de investigación y formación de los
egresados.
La Carrera tiene un par académico nacional.
Ejecución de mesas de diálogo por sectores:
productivos, social, servicios, religiosos, académicos
para el desarrollo de acuerdos de prestación de
servicios.
La Carrera tiene una vez al año contacto con los
egresados y gremios con el fin de retroalimentar el
currículo
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SUBSISTEMA: VINCULACIÓN
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ESTRATEGIAS

Difusión de Actividades
Académicas.

Internacionalización de
la Universidad

Organización de Eventos
Internacionales

PROCESOS
2. Inserción Laboral de Egresados

Elaboración de base de datos de los registros de
inserción laboral de los estudiantes que han egresado
en los últimos cinco años.

1. Organización de Eventos científicos

Cada dos años la Carrera organiza un seminario,
congreso o evento científico de carácter internacional.

2. Espacios Académicos Internacionales

Movilidad Internacional

1. Actividades Estudiantiles
2. Actividades Docentes
3. Difusión de Oportunidades de movilidad
internacional

Promover las actividades y
oportunidades de orden académico.

REUNIÓN AMPLIADA DE
PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

INDICADORES

1. Difusión de oportunidades de movilidad
internacional.
2. Difusión de Becas
3. Difusión de Proyectos Estudiantiles
Desarrollados en Sectores Sociales

La Carrera tiene un par académico internacional.
La Carrera realiza una actividad de movilidad
estudiantil anual.
La Carrera realiza una actividad de movilidad docente
anual.
Envio de información de la oferta de movilidad
internacional disponible para la UCSG.
La UCSG difunde las oportunidades de movilidad
internacional existentes para sus docentes y
estudiantes.
La UCSG difunde las oportunidades de becas para sus
estudiantes y docentes.
Las Carreras difunden los proyectos elaborados por sus
estudiantes durante sus prácticas preprofesionales.

La UCSG difunde en los sectores sociales los servicios
4. Difusión de Portafolio de Servicios Institucional que prestan sus Facultades, Carreras, Institutos y
Centros.

UCSG
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