
Durante sus años de presencia en la Región de Coquimbo, esta casa de estudios superiores ha trabajado para 
cimentar alianzas que permiten vincular su quehacer formativo, científico-tecnológico, productivo-económico-
social, y artístico cultural, con las necesidades de su territorio y su gente.

En el transcurso de sus cuarenta años de permanencia en la 
Región de Coquimbo, la Universidad de La Serena ha dirigido 
su labor a la construcción de alianzas que permiten desde su 

quehacer, aportar a las políticas, planes, programas y proyectos 
regionales y nacionales, y a su vez, fortalecer con ello el 
aseguramiento continuo de los aprendizajes de sus estudiantes, 
docentes, académicos y de los procesos institucionales.

Es así como conforme a las necesidades, en la última década, la casa 
de estudios ha pasado de una intensiva tradición extensionista a 
desarrollar una labor donde el diálogo y encuentro de saberes, es la 
principal herramienta

Para lograr este objetivo, ULS ha organizado su vinculación desde 
cuatro ámbitos: formativo, disciplinar-científico-tecnológico, el 
productivo-económico-social y el artístico-cultural.

Esta forma de entender la relación con el medio ha ido 
consolidándose al interior de la institución paulatinamente y 
fomentado la generación de redes y participación en mesas, 
mecanismos que mantienen a la academia conectada con el 
desarrollo de la Región de Coquimbo, tanto en los procesos 
formativos como los de investigación.
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vinculación ha sido potenciar constantemente los 
perfiles de egreso y planes de estudio en sintonía 

con las necesidades de la sociedad, de manera que 
los y las estudiantes, docentes y/o académicos 

mejoren sus actividades y aprendizajes, y aporten a 
las comunidades con las que se relacionan

A nivel de carreras el foco principal de la ““
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Durante nuestros primeros años de vida 
institucional, la contribución extensionista es 

innegable y se mantiene hasta nuestros días. Gracias 
a ella somos reconocidos como un motor en la 

preservación y divulgación del arte y la cultura en sus 
diferentes expresiones. No obstante, en la última 

década, y fruto de la natural evolución del rol de las 
universidades en el mundo, hemos avanzado en 

impulsar una cultura de Vinculación con el Medio 
que, sin abandonar la extensión académica y 

cultural, se conecta con el entorno en una relación 
más dialógica

“

“
Se trata, pues, de un área transversal al quehacer académico, que se 
encuentra enraizada en el proyecto institucional y que promueve la 
integración sinérgica entre las 3 funciones institucionales: 
formación de pre y post grado; investigación, creación e 
innovación y Vinculación con el Medio.

Ámbitos del quehacer 
de la Vinculación con el Medio

Formativo

Disciplinar Científico y 
Tecnológico

Productivo, 
Económico y Social

Artístico Cultural
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