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CONTEXTUALIZACION:

En el contexto de su naturaleza como 
institución del Estado ubicada en la 
Macro región de la Patagonia Chilena, 
la Universidad de Magallanes (de ahora 
en adelante  Institución), mantiene un 
conjunto de interacciones formales y 
sistemáticas con los distintos actores 
de la sociedad civil e instituciones del 
sector público y privado, a nivel local, 
nacional e internacional, en los ámbi-
tos de las humanidades, las ciencias, las 
tecnologías y las artes.
Referente a la Misión Institucional, la 
Vinculación con el Medio establece la 
relación con la comunidad y los or-
ganismos públicos y privados de la 
región, así como la preservación y el 
fortalecimiento del patrimonio cultu-
ral, económico y social de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena. Es 
así como, el objetivo cuatro del Plan 
Estratégico, se refiere a: “Fortalecer y 
desarrollar mecanismos e instancias 
de carácter permanente que favorez-
can la integración de la universidad 
con la comunidad e instituciones del 
entorno público y privado regional”.

PROPOSITO: 

En concordancia con su naturaleza ju-
rídica, la Institución declara una pro-
funda vocación publica y apertura sis-
temática hacia la sociedad en la que 
se encuentra inserta; lo cual se expre-
sa de forma concreta en la definición 
estratégica de la visión y misión ins-
titucional, así como en sus objetivos, 
sistemas de evaluación y de asegura-
miento de la calidad de los servicios 
entregados a la comunidad.
Bajo esta misma perspectiva, la Uni-
versidad de Magallanes está presente 
y participa en la macro Región Pata-
gónica-Chilena, la cual está constituida 
por una comunidad de personas con 
características identitarias propias, en 
donde interactúan un conjunto de ac-
tores sociales e institucionales rele-
vantes, con presencia local, regional, 
nacional e internacional; los cuales de-
sarrollan actividades en el ámbito so-
cial, educacional, científico, productivo, 
tecnológico, artístico y profesional.
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POLITICA DE VINCULACION
CON EL MEDIO:

La  Vicerrectoría de Vinculación con 
el Medio (VVCM), sus direcciones y 
unidades asociadas, han establecido la 
siguiente política:

a) Potenciar los vínculos regionales, 
nacionales e internacionales desde y 
hacia la Universidad permitiendo posi-
cionar y visibilizar la institución como 
hito de identificación de la Patagonia, 
Tierra del Fuego y Continente Antár-
tico. 

b) Fortalecer la vinculación  de la Insti-
tución con el medio interno y externo, 
informando a la comunidad universita-
ria, regional, nacional e internacional, 
de las acciones más destacadas  en el 
ámbito social, educacional, científico, 
productivo, tecnológico, artístico y 
profesional.

c) Fortalecer la difusión de las distin-
tas ramas del conocimiento y de la 
creación artística en todas sus mani-
festaciones, desde la Universidad hacia 
la comunidad local, nacional e interna-
cional, contribuyendo al desarrollo de 
la identidad cultural magallánica. 

f) Potenciar la gestión y el desarrollo 
Institucional con un enfoque social-
mente responsable, favoreciendo los 
procesos de acercamiento entre la 
Universidad y la sociedad en concor-
dancia con su rol social.

g) Fortalecer la vinculación de la Uni-
versidad con instituciones del sector 
público y privado, en el ámbito de la 
cooperación mutua y la generación de 
proyectos con énfasis en estrategias 
de desarrollo regional.

h) Potenciar la edición del conoci-
miento y creación artística en publica-
ciones universitarias con sello y marca 
de calidad. 

i) Fortalecer y promover los procesos 
de movilidad e intercambio estudiantil 
y académico con entidades nacionales 
e internacionales. 

j) Fortalecer la integración y acerca-
miento, de los ex alumnos con su alma 
mater y personas con afinidad por la 
institución.
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