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Fortalecimiento de la innovación social 
como una estrategia de vinculación con el 

medio y de contribución al Desarrollo 
Sostenible 
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Función esencial y expresión sustantiva de su responsabilidad y
compromiso social, que se manifiesta en un conjunto de acciones
sistemáticas y bidireccionales que establece con su entorno, con el fin de
fortalecer el desempeño del quehacer institucional y contribuir al
desarrollo sostenible de la región y el país.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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MODELO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO PUCV
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Generación de valor para la
sociedad a través de la cual se
resuelve de forma eficiente,
sostenible, colaborativa y justa,
una necesidad o problema social
de mejor manera que las
soluciones actuales,
produciendo un cambio
favorable en el sistema social y
ambiental.

INNOVACIÓN SOCIAL
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Publicación del primer 

Reporte de Sostenibilidad

Creación de Incubadora Social

Gen E

Firma del Primer Acuerdo de 

Producción Limpia (APL)

Adhesión de la Red de 

Campus Sustentable

Adhesión a Pacto Global 

de las Naciones Unidas

2009

Incorporación lineamiento estratégico 

“Universidad de Calidad y Sostenible”

Creación de Red de Innovación Social 

Región Valparaíso impulsada por Gen-E

2014 2016

201720152012

Publicación Política

De Sostenibilidad

SOSTENIBILIDAD 
Antecedentes y trayectoria



Adjudicación Convenio de Desempeño 

ESR MINEDUC "Fortalecimiento de la 

sostenibilidad en la PUCV"

Creación del Centro de Acción Climática PUCV

Firma Acuerdo de Producción Limpia II

Adjudicación Convenio de Desempeño

ESR MINEDUC “Comunidades Sostenibles 

para fomentar el desarrollo social y 

territorial en la región de Valparaíso”

Creación de Unidad de 

Inclusión y Género

Conformación Comisión 

de Sostenibilidad

Adjudicación Convenio de Desempeño ESR MINEDUC 

“Innovación Social – Vinculación con el Medio"

2018

2019

2020

2021

2022

SOSTENIBILIDAD 
Antecedentes y trayectoria



Potenciar el rol de la PUCV como actor activo
frente a los desafíos del desarrollo social,
económico y ambiental de la Región de
Valparaíso, por medio de la Innovación Social
como mecanismo de co-creación de
conocimientos y capacidades para consolidar la
Vinculación con el Medio en concordancia con
la misión institucional.

OBJETIVO



OBJETIVOS Y ACCIONES

Fortalecer las iniciativas en Innovación Social y Sostenibilidad
desarrolladas en conjunto con actores relevantes del medio regional.

Mesa de trabajo en Innovación 
Social con actores del medio <

Red de Innovación Social 
Región de Valparaíso

>Articulación interna 

<
Laboratorio de Innovación 

Social y Sostenibilidad

>

.

Identificación de necesidades en la Región y 
priorización 

Promover la innovación social y sostenibilidad en los 
procesos formativos y desarrollo de proyectos 
conjuntos. 

Espacio físico para conectar con personas e 
instituciones involucradas en temas de interés social, 
económico y ambiental

Programa de desafíos abiertos de innovación social y 
sostenibilidad que permita levantar y priorizar 
problemáticas locales de la Región de Valparaíso en 
función de los ODS



Acciones OE2

Consolidar los mecanismos institucionales al servicio de la Vinculación con el
Medio para profundizar los resultados positivos para la Universidad y la
comunidad, en concordancia con las definiciones institucionales y las políticas
de aseguramiento de la calidad en Educación Superior.

Actualización de Política 
de Vinculación con el 
Medio e instrumentos 

derivados 

<

>

OBJETIVOS Y ACCIONES

Lineamientos institucionales que expliciten la 
imbricación de la Vinculación con el Medio, la 
Innovación Social y Sostenibilidad con las demás 
funciones misionales de la Institución.

> Mecanismos de articulación al interior de la 
Universidad al servicio de la Innovación Social y 
la Vinculación con el Medio. 



Fortalecer los mecanismos de visibilización y evaluación del impacto de las
iniciativas en Innovación Social en lo particular y de vinculación con el medio
en general.

OBJETIVOS Y ACCIONES

Metodología de 
evaluación de 

impacto 

>

>

Fortalecimiento de metodología de medición de 
impacto para las iniciativas de vinculación con el 
medio, con foco particular en aquellas asociadas a 
la Innovación Social.

Mecanismos de evaluación y reporte periódico de 
los resultados e impacto.

Mecanismos de reconocimiento al aporte a la 
Vinculación con el Medio. 

><



¡Muchas gracias por su atención!

Karina Toledo

Karina.toledo@pucv.cl
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