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Objetivo 6: Vínculación con el medio 
“Vinculación con el medio: Establecer vínculos permanentes entre el 
Departamento de Educación y Humanidades y la comunidad que 
permitan la socialización del quehacer académico y científico, 
contribuyendo al desarrollo material, social y cultural de la institución, 
región y país” 
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Acciones ejecutadas: 
 
- Planificación de líneas de trabajo en torno a la VCM; 
• Reuniones equipo VCM y colaboradores 
Lineamientos de acción; 
 
      - Levantamiento fortalezas y debilidades por carrera en 
torno a la VCM; 
      - Entrevistas jefes de carrera y alumnos(as) 
      - Visualización de necesidades comunes e individuales 
      - Proyección de Plan de Mejoramiento en torno a las    
        debilidades  detectadas. 
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Acciones Ejecutadas: 
 
- Elaboración modelo de cuadros informativos actividades de 

VCM por  
      pedagogía. 
- Distribución de cuadros por jefe de carrera de pedagogía 
- Recopilación de la información solicitada 
- Análisis de la información por parte equipo obj. Nº6 
- Socialización de la información en reunión de departamento 
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Acciones Ejecutadas: 
 
- Establecer nexos comunicacionales con radioemisoras 

regionales con el fin de establecer espacios permanentes; 
 

*Radio Presidente Ibáñez 
*Radio Antártica 
 
- Entrevistas  directora general PMI – Anahí Cárcamo 
- Coordinador académico – Francisco Torres 
- Otros… 
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Acciones Ejecutadas: 
 
- Recopilación de información para el mejoramiento de las 

páginas web informativas de cada carrera de pedagogía; 
(www.umag.cl – Fac. Humanidades – Depto. Educ.) 
*Recolección informes de acreditación ;  
   Historia carrera, mallas curriculares, actividades VCM,      
   antecedentes profesores carrera, noticias, seminarios,   
   capacitaciones docentes y alumnos(as). 
*Actualizaciones parciales según necesidad. 
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Acciones Pendientes: 
 
1.Fortalecimiento prácticas educativas: 
 
- Establecer un protocolo de VCM con profesores guías de alumnos en 

práctica presentes en cada establecimiento educativo; 
*Aplicar encuesta con el fin de ofrecer servicios necesarios en torno a 
capacitaciones, cursos de perfeccionamiento en áreas específicas, charlas 
informativas, otros. 
*Análisis de encuestas para evaluar necesidades y líneas de acción. 
*Construcción y puesta en marcha de las acciones derivadas de las    
  encuestas. 
 
2. Mantener continuidad de acciones relacionadas con la VCM nombradas 
en puntos anteriores 
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Otras acciones / Observaciones: 
 
Actividades Destacadas: 
- Charla alumnos de 4º medio interesados en estudiar 

pedagogía, Auditorio E. Lívacic – amplia difusión. 
- Promoción carreras “Universidad Abierta” 
- Spot docencia “Yo elijo ser profesor de la UMAG”;  ¿Por qué 

estudiar pedagogía? 
-   Emprende joven: Innova UMAG 
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