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La Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTEM), a través de su Plan de Desarrollo 
Estratégico (PDE) 2016 – 2020 ha estable-
cido diferentes desafíos, entre los cuales 
se destacan como labores fundamentales 
y transversales para el desarrollo de la uni-
versidad el Aseguramiento de la Calidad y la 
Vinculación con el Medio. A su vez, nuestra 
casa de estudios cuenta con lineamientos 
definidos en la Política de Vinculación con 
el Medio para las unidades académicas, en 
específico, para las carreras de todas las 
facultades de la universidad. 

En este contexto y, en consideración a los 
requerimientos de la Ley N° 21.091 sobre 
Educación Superior publicada el 29 de 
Mayo de 2018,  la Universidad Tecnológica 
Metropolitana a través de la Vicerrectoría 
de Transferencia Tecnológica y Extensión 
(VTTE), ha liderado las acciones para apoyar 
y colaborar con las carreras de pregrado en 
función de la mejora continua en el ámbito 
de la Vinculación con el Medio, dado que es 
un componente esencial del quehacer de las 
carreras, que orienta y fortalece el plan de 
estudios y el perfil de egreso de cada unidad 
académica. 

Bajo este marco, la Vicerrectoría de Transfe-
rencia Tecnológica y Extensión (VTTE) en un 
trabajo mancomunado con la Vicerrectoría 
Académica (VRAC), específicamente la Unidad 
de Estudios, la Dirección de Docencia (DIR-
DOC) y la Unidad de Innovación Curricular 
(UIC), han diseñado un propuesta de trabajo 
que dé cuenta de los requerimientos de la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA)1 
así como aquellos de mejora continua de la 
institución, cuyo resultado es la elaboración 
de los Lineamientos de Vinculación con el 
Medio por las carreras. 

Los Lineamientos de Vinculación con el Medio 
por carreras es un documento que tiene por 
finalidad servir como carta de navegación 
en el ámbito de la Vinculación con el Medio 
entregando orientaciones relacionadas con el 
entorno social, disciplinar y profesional de la 
unidad académica; orientaciones curriculares 
de la carrera y un plan de acción que visualiza 
con acciones concretas la labor a realizar por 
la unidad académica en VcM. De esta manera, 
los Lineamientos cobran sentido debido a 
que permiten que las carreras definan sus 
acciones prioritarias en este ámbito y, a la vez, 
se convierten en una herramienta de trabajo 
para asegurar el seguimiento y cumplimiento 
de éstas. 

Cabe señalar que el apoyo que ofrece y pro-
mueve la VTTE y la VRAC para la realización de 
sus declaraciones en el presente documento, 
es a través de mecanismos regulares donde 
las carreras de nuestra casa de estudios po-
drán postular a diferentes instrumentos y/o 
proyectos. 

1. Se consideran los últimos criterios de acredita-
ción de la CNA para carreras profesionales: Aprue-
ba Criterios de Evaluación para la Acreditación de 
carreras profesionales, carreras profesionales con 
licenciatura y programas de licenciatura”. Resolu-
ción Exenta N°DJ 009-4. Santiago, 3 de agosto de 
2015. CN A.

PRESENTACIÓN
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Para elaborar estos Lineamientos de Vincu-
lación con el Medio, la unidad académica 
correspondiente a Contador Público y Auditor, 
con el apoyo de los equipos profesionales 
de la Unidad de Estudios y la Unidad de 
Innovación Curricular, implementó un pro-
ceso que consideró la consulta, mediante 
la metodología de grupos focales, a actores 
relevantes en el quehacer académico, como 
fueron: estudiantes, académicos, emplea-
dores y titulados. Con ello se recabó valiosa 
información que sirvió de insumo para la 
elaboración de un informe que fue utilizado 
para la redacción de este documento. A la vez, 
los equipos de profesionales de la Unidad de 
Innovación Curricular de la VRAC junto a los 
Profesionales de la Unidad de Estudios VTTE 
trabajaron junto a la Carrera en la identifica-
ción, redacción y sanción de varios aspectos 
expuestos en estos lineamientos junto a la 
Escuela de Contador Público y Auditor en la 
identificación, redacción y sanción de varios 
aspectos expuestos en estos lineamientos. 
Junto con ellos, participaron el Director de 
Centro de la Facultad y el Comité de Apoyo 
Docente de la carrera de Contador Público 
y Auditor.
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Las orientaciones definidas en el presente 
capítulo responden a la identificación de 
las principales directrices del sector social y 
productivo de la carrera de Contador Público y 
Auditor las cuales se plantean como un marco 
orientativo para las acciones que realice la 
unidad académica. 

El principal insumo para el contenido de este 
capítulo es el Taller de Análisis del Tendencias 
del Entorno Social y Productivo, el cual tiene 
como objetivo identificar las tendencias de es-
tos sectores, las potenciales áreas de desarrollo 
relacionadas a la disciplina y nichos laborales 
asociados a la carrera para el presente y futuro, 
reconociendo posibles espacios e instancias 
institucionales de vinculación con el sector 
profesional y social que puedan contribuir al 
perfil de egreso y a la formación del plan de 
estudio para estudiantes de pregrado. 

Este Taller consistió en la realización de 
cuatro grupos focales para distintos actores 
relevantes para la unidad académica, como 
son empleadores, académicos, estudiantes 
y titulados. 

A partir del Taller de Análisis del Entorno So-
cial y Productivo, es posible determinar que, 
en relación a la empleabilidad actual de los 
titulados de la carrera de Contador Público 
y Auditor el campo es amplio y transversal 
en todo tipo de institución u organización. 
Sin embargo, se destaca la inserción de sus 
titulados en el sector privado, especialmente 
en las siguientes áreas: contabilidad, auditoría, 

finanzas, tributaria y control de gestión. Esta 
realidad se mantendría en el futuro, pero su-
mando complejidad por la existencia de nuevas 
normativas y avances tecnológicos, además 
del aumento de las pequeñas y medianas 
empresas. Por consiguiente, se requerirá una 
mayor especialización por parte del contador 
público y auditor profesional. 

Los participantes del Taller señalan que es 
pertinente crear redes con actores relevantes 
para la carrera – titulados – e instituciones 
destacadas, entre las cuales está el Servicio 
de Impuesto Internos, las empresas denomi-
nadas big four, entre otros. 

En definitiva, los lineamientos que guiarán el 
cumplimiento de los objetivos de la vinculación 
con el medio son los siguientes: 

A.Generar y mantener permanentemente 
la interacción con la comunidad y en par-
ticular los actores relevantes en el sector 
público como en el privado en la que la 
Carrera comunique las actividades que se 
desarrollan para contribuir al desarrollo 
social y productivo del país.

B. Realizar y Promover la realización de 
actividades de vinculación en temas de 
interés para los actores relevantes, así 
como charlas, talleres y seminarios sobre 
temáticas en ámbitos propios de la Carrera 
y actividades de empleabilidad. 

1. ORIENTACIONES PARA LAS 
ACCIONES DE VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
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C. Generar y Promover actividades de 
permitan la empleabilidad de nuestros 
alumnos y ex alumnos a través de Ferias 
Laborales u otras instancias.

D. Incentivar el desarrollo de actividades 
que permita el reconocimiento de acto-
res relevantes y su aporte al desarrollo 
de la carrera, ya sea a través de, cenas, 
premiaciones, actividades deportivas, 
reconocimiento, entre otras.

E. Generar experiencias y contactos con el 
medio profesional para alumnos, previas a 
la práctica profesional: clínicas, ejercicios 
prácticos o la incorporación de prácticas 
intermedias a la formación. 

F. Incentivar que los académicos aporten 
sus conocimientos, experiencias y redes de 
contacto, llevando al aula conocimientos 
en terreno u haciendo parte a los actores 
relevantes del desarrollo profesional, a 
través de proyectos A+S u otro.
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2. ORIENTACIONES CURRICULARES PARA 
EL DESARROLLO DE LA VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
Con la finalidad de continuar el trabajo por 
parte de nuestra casa de estudios, en pos 
del aseguramiento de la calidad interna y 
el cumplimiento del criterio de vinculación 
con el medio, considerando los criterios de 
acreditación de carreras publicados por CNA 
el año 2016, se hace relevante considerar 
las orientaciones curriculares en los planes 

de estudios vigentes para la carrera 21012, 
para con ello articular las acciones internas 
y orientarlas para dar cumplimiento a los 
propósitos institucionales. Asimismo, esto 
permite orientar las acciones de la Unidad 
Académica, potenciando su vinculación con el 
medio a través de los dominios disciplinares, 
los cuales son: 

Dominios Disciplinares del plan vigente

1) Línea Cuantitativa.
2) Línea de Economía.
3) Línea  del Derecho.
4) Línea  Contable.
5) Línea de Costos.

6) Línea Finanzas.
7) Línea de Administración.
8) Línea de Auditoria y Ética Profesional.
9) Línea de Tributaria.
10) Tecnologías de la Información Contable.

Dominios complementarios

1) Gestión: 
a. Integra conocimientos económicos y financieros a la gestión en las áreas estratégicas de las 
organizaciones, a través del uso de herramientas matemáticas y tecnológicas.
b. Evalúa riesgo y recursos financieros, generando información para la toma de decisiones de las 
organizaciones en un contexto económico de cambios constantes.
c. Desarrolla habilidades comunicacionales de la lectura, escritura y audición en inglés utilizando 
terminología especializada de la carrera por medio de TI y propiciar el aprendizaje a lo largo de 
la vida.

2) Contabilidad: 
a. Evalúa la información contenida en los sistemas financieros de las organizaciones de acuerdo 
a la normativa vigente y a los propósitos de estas.
b. Evalúa el impacto que produce en las organizaciones la constante adecuación de la normativa 
financiera proveniente de los procesos económicos y nuevos sistemas tecnológicos.

3) Auditoría: 
a. Diagnostica la eficiencia de los sistemas de información financiera en las organizaciones certi-
ficando la utilización de  conocimientos financieros, económicos y normativos.
b. Evalúa aplicaciones de conocimientos financieros y económicos permanentemente, como apoyo 
al control interno de las organizaciones.

4) Tributaria: 
a. Verifica el sistema normativo tributario vigente que afecta a las organizaciones y personas, 
asesorando a estos en la determinación de su carga tributaria.
b. Asesora a personas y empresas respecto a la optimización de la carga tributaria que las afecta, 
en un ambiente en constante cambio tecnológico y normativo.

Versiones del plan para los que los lineamientos de VcM serán vigentes

Resolución: 0267 / 2380
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3. PLAN DE ACCIÓN

A través de los mecanismos regulares con los 
que cuenta la Vicerrectoría de Transferencia 
Tecnológica y Extensión VTTE, las carreras de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana podrán 
postular a diferentes acciones con el fin de poder 
concretar lo que han declarado previamente 
tanto en lo relativo a las orientaciones para las 
acciones de vinculación con el medio como a 
las orientaciones curriculares para el desarrollo 
de la vinculación con el medio. 

Por consiguiente, esta sección presenta un 
plan de acción para la implementación de los 
Lineamientos de Vinculación con el Medio 
de la carrera de Contador Público y Auditor, 
el cual sirve como herramienta que ordena 
y sistematiza información relevante para 
desarrollar acciones que se desprenden de 
este documento, en relación a cinco áreas:

Relación con el Entorno

Se entiende por relación con el entorno, to-
das las acciones que busquen vincularse con 
diferentes actores sociales de una manera 
horizontal y bidireccional. Los actores deben 
considerar el sector social, productivo, profe-
sional y eventualmente de servicio. Relevando 
en esta instancia el vínculo con empleadores, 
organizaciones sociales, instituciones u orga-
nizaciones gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales, etc.  

En esta área se debe desarrollar la dimensión 
del vínculo con futuras fuentes ocupacionales 
o empleadores, exponiendo las acciones a 
realizar para fortalecer esta relación. Además, 

se debiesen contemplar las dimensiones de: 
conocimiento del entorno, intervenciones en 
el entorno productivo y social para retroali-
mentar a la docencia, relación con el entorno 
disciplinar, vinculación con otras carreras 
afines, entre otros. 

Titulados

Esta área contempla acciones que estén 
dirigidas a promover la vinculación entre la 
carrera y sus titulados, con el fin de conocer 
el entorno profesional y disciplinar. Espe-
cíficamente, el objetivo de las instancias 
debiese ser el fomento del conocimiento 
mutuo entre estudiantes y posibles futuras 
fuentes ocupacionales. 

Esta área debe comprender dimensiones tales 
como: conocimiento del entorno, empleabi-
lidad, fidelización de titulados, entre otros. 

Difusión y Divulgación de la 
Investigación

En esta área se fomentará la difusión y divul-
gación de las investigaciones disciplinares 
realizadas por estudiantes de la carrera, a 
diferentes actores relacionados a su ámbito 
disciplinar y/o profesional. Como también, 
eventualmente, la divulgación de ideas, 
información y trabajo de profesionales y 
agentes o expertos externos a la institución. 
Las instancias, deben estar enfocadas al 
mundo académico interno o externo de la 
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universidad y pueden ser congresos, revistas, 
publicaciones varias, memorias de título, tesis, 
seminarios, entre otros. 

Las acciones de esta área debiesen considerar 
también el fomento a la investigación aplicada 
y/o disciplinar de estudiantes y/o titulados.

Extensión

Se entenderá por extensión, a todas las 
actividades que se pongan a disposición del 
sector que la unidad defina como su área de 
influencia para vincularse a partir de los co-
nocimientos y competencias que desarrolle 
la carrera. 

Para tal efecto se sugiere desarrollar activi-
dades que: 

a. Tengan como objetivo la difusión y 
generación de redes en temáticas propias 
del perfil de egreso o plan de estudios 
trabajado en la carrera en función del 
campo de interacción con el que se quiere 
relacionar. 

b. Desarrollen instancias cuyo objetivo sea 
el ofrecimiento de educación continua. 

c. Consideren como objetivo el desarro-
llo integral de los estudiantes, ya sea en 
ámbitos académicos, artísticos y sociales. 

Seguimiento y Evaluación

Se promoverá el seguimiento y evaluación 
de las acciones de vinculación con el medio 
definidas en las áreas anteriores, en coordi-

nación con los lineamientos e instrumentos 
implementados por las unidades de la dirección 
central, con el fin de evaluar el aporte de éstas, 
al cumplimiento tanto de los lineamientos 
como de la inserción en los focos disciplinares 
y profesionales definidos.
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1) Área Relación con el Entorno

Dimensión Actividad Descripción Focos
Dominios 

disciplinares
Unidades 
Asociadas

Conoci-
miento del 
entorno

Ciclos de 
Charlas y/o 
Talleres.

Actividades donde 
se tratarán temáti-
cas atingentes a la 
disciplina, acercan-
do a los estudiantes 
al mundo laboral 
actual. Al menos 
dos actividades por 
semestre.

Entregar a los 
alumnos una 
visión general 
del entorno de 
la disciplina y de 
los requerimien-
tos profesionales 
que necesitan las 
fuentes laborales

Plan Vigente
• Línea Contable.
• Línea de Costos.
• Línea Finanzas.
• Línea de Admi-
nistración.
• Línea de 
Auditoria y Ética 
Profesional
• Línea de Tribu-
taria
• Tecnologías de 
la Información 
Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
•Tributario 

• Carrera

• Unidad de 
Empleabilidad y 
Titulados. 

• Proyectos 
de Retroali-
mentación a la 
Docencia.

• CASE

• VTTE

• Centro de 
Facultad. 

• UIC - VRAC

Interven-
ciones en 
el entorno 
productivo 
y social para 
retroali-
mentar a la 
docencia

Proyectos 
de Aprendi-
zaje y Servi-
cio a través 
de cátedras 
con trabajo 
en terreno.

Permite la aplicación 
de conocimientos 
teóricos adquiridos 
en cátedras asocia-
das y su vinculación 
a través de la entrega 
de soluciones a em-
presas con proble-
máticas reales. Los 
estudiantes deben 
realizar análisis y 
diagnósticos de la 
situación de las em-
presas. Para ello, la 
carrera cautelará la 
alineación curricular 
de la actividad con 
el perfil de egreso y 
programas de asig-
naturas asociadas en 
términos de conteni-
dos fundamentales a 
abordar y la metodo-
logía de enseñanza 
y aprendizaje, de 
manera de integrar 
de forma estable la 
metodología al plan 
de estudio. Además, 
definirá el Perfil de 
Profesores para los 
Proyectos de Apren-
dizaje y Servicio, 
las asignaturas por 
semestre.

Se requiere con-
seguir que los 
estudiantes pue-
dan  aplicar los 
conocimientos 
teóricos adquiri-
dos en cátedras 
asociadas y su 
vinculación a tra-
vés de la entrega 
de soluciones a 
empresas.
Enriquecer la 
experiencia edu-
cativa, aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en el 
transcurso de la 
Carrera, realizar 
una asistencia 
técnica-profesio-
nal y lograr una 
bidireccionalidad 
educativa con los 
empleadores.

Plan Vigente
• Línea Contable.
• Línea de Costos.
• Línea Finanzas.
• Línea de Admi-
nistración.
• Línea de 
Auditoria y Ética 
Profesional
• Línea de Tribu-
taria.
• Tecnologías de 
la Información 
Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• Proyectos 
de Retroali-
mentación a la 
Docencia

• CASE

• VTTE

• Centro de 
Facultad

• UIC
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Dimensión Actividad Descripción Focos
Dominios 

disciplinares
Unidades 
Asociadas

Empleabili-
dad y articu-
lación con 
el entorno 
profesional

Taller Ad 
Portas

Fortalece el perfil 
de egreso, poten-
ciando actividades 
blandas de estu-
diantes con miras a 
la obtención de sus 
primeras expe-
riencias laborales. 
Contemplan áreas 
como la expresión 
oral u oratoria, 
resolución de con-
flictos mediante 
negociación, pre-
paración de con-
texto y expresión 
corporal y lenguaje 
no verbal, donde 
los estudiantes 
deben enfrentarse 
a simulacros de 
entrevistas de 
trabajo. Adaptando 
a cada una de las 
habilidades que la 
disciplina de las 
mallas exige.

Entregar he-
rramientas de 
manejo social, 
considerando 
tres grandes 
líneas de trabajo 
como son la 
expresión oral, 
la expresión 
corporal y la re-
solución de con-
flictos mediante 
la negociación.

No Aplica

• Carrera

• Unidad de 
Empleabilidad 
y Titulados. 

• VTTE.

• Centro de 
Facultad

Relación con 
el entorno 
disciplinar

Intercam-
bio de ex-
periencias 

Se promoverá la 
identificación de 
carreras afines a 
nivel nacional y 
se avanzará en el 
establecimiento de 
nexos, que puedan 
concurrir en una 
red.

Favorecer la 
generación de 
redes con carre-
ras afines a nivel 
nacional

No aplica

• Carrera

• VTTE

• Centro de 
Facultad



13 VcMLineamientos para la Vinculación con el Medio » Contador Público y AuditorUniversidad Tecnológica Metropolitana

2) Titulados

Dimensión Instrumentos Descripción Focos
Dominios 

disciplinares
Unidades 
Asociadas

Empleabilidad 
y fidelización 
de titulados.

Encuentro con 
Empleadores 
de Práctica.

Este espacio tie-
ne por objetivos:

1. Compartir 
experiencias 
con diversos 
empleadores de 
prácticas, des-
tacados por su 
colaboración con 
la Carrera. Como 
parte de su desa-
rrollo se presenta 
un análisis de las 
competencias 
requeridas por 
el mercado, de 
los profesionales  
de este rubro 
entregando 
orientaciones y 
consejos, a con-
siderar por los 
estudiantes, en 
futuros espacios 
laborales.

2. Reunión con 
empleadores, 
que permita 
intercambiar opi-
niones acerca del 
mercado laboral 
y las principales 
condiciones que 
deben cumplir 
los titulados.

Nutrir la 
actualización 
del perfil de 
egreso, como 
favorecer la 
empleabilidad 
de los titulados 
de la carrera.
A través de 
la presenta-
ción de un 
análisis de las 
competencias 
requeridas por 
el mercado, de 
los profesiona-
les en (carrera) 
entregando 
orientaciones y 
consejos.
Identificar y 
fortalecer el 
vínculo con 
posibles em-
pleadores para 
la Carrera.

Plan Vigente
• Línea Contable.
• Línea de 
Costos.
• Línea Finanzas.
• Línea de Admi-
nistración.
• Línea de 
Auditoria y Ética 
Profesional
• Línea de Tribu-
taria.
• Tecnologías de 
la Información 
Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• Unidad de 
Empleabilidad y 
Titulados

• VTTE

• CASE

• Centro de 
Facultad

• UIC
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Dimensión Instrumentos Descripción Focos
Dominios 

disciplinares
Unidades 
Asociadas

Empleabilidad 
y fidelización 
de titulados.

Participación 
en Feria Labo-
ral Virtual

Participar en 
feria laboral 
virtual, una vez 
por año, que 
permita insertar 
en el mundo 
del trabajo a 
los titulados 
que busquen 
alternativas 
laborales.

Pretende 
conseguir el 
aumento de 
la empleabi-
lidad de los 
titulados de 
la carrera, a 
través de la 
realización 
de un evento, 
donde se 
invite a empre-
sas privadas 
del sector, a 
Instituciones 
Públicas, 
ONGs, Fun-
daciones, etc. 
que estén en 
búsqueda de 
profesionales 
con caracterís-
ticas similares 
a las del perfil 
de egreso de la 
carrera.

Plan Vigente
• Línea 
Contable.
• Línea de 
Costos.
• Línea Finanzas.
• Línea de Admi-
nistración.
• Línea de 
Auditoria y Ética 
Profesional
• Línea de 
Tributaria.
• Tecnologías de 
la Información 
Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• Unidad de 
Empleabilidad y 
Titulados

• VTTE

• CASE

• Centro de 
Facultad

• UIC
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Dimensión Instrumentos Descripción Focos
Dominios 

disciplinares
Unidades 
Asociadas

Conocimiento 
del entorno 
profesional y 
disciplinar

Charlas de 
Prácticas Pro-
fesionales

Actividades 
donde se trata-
rán temáticas 
del entorno 
profesional 
y disciplinar, 
entregando a los 
estudiantes de 
los últimos dos 
años y titulados 
conocimientos 
de los reque-
rimientos del 
ámbito laboral.

Contar con 
retroalimenta-
ción, por parte 
de los titula-
dos, respecto a 
su experiencia 
laboral, como 
también en 
lo referido 
al mercado 
laboral.
Potenciar 
la VcM con 
empleadores y 
mejorar la in-
serción laboral 
de nuestros 
titulados. 
Conseguir 
convenios con 
empleadores.
Difundir el 
perfil de egre-
so la carrera, 
las acciones de 
investigación, 
las acciones 
de apoyo y 
desarrollo que 
la carrera les 
puede entre-
gar.

No aplica

• Carrera.

• VTTE.

• Unidad de 
Empleabilidad y 
Titulados

• Centro de 
Facultad.
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3) Difusión y divulgación de la investigación

Dimensión Actividad Descripción Focos
Dominios 

disciplinares
Unidades 
Asociadas

Difundir la 
investigación 
docente, 
aplicada y 
disciplinar

Difundir 
investiga-
ciones de 
estudiantes 
en revistas 
internas y 
externas 
afines a la 
disciplina.

Instrumentos que 
permiten difundir 
la investigación 
disciplinar y acadé-
mica.

Conseguir que la ca-
rrera se dé a conocer, 
tanto al interior de la 
Universidad, como 
en el sector de los 
impuestos, auditoría, 
contabilidad, finanzas 
y gestión.

Plan Vigente
• Línea Con-
table.
• Línea de 
Costos.
• Línea Finan-
zas.
• Línea de Ad-
ministración.
• Línea de Au-
ditoria y Ética 
Profesional.
• Línea de 
Tributaria.
• Tecnologías 
de la Informa-
ción Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• VTTE

• Dirección 
de Extensión 
(Editorial 
UTEM)

• Centro de 
Facultad

• UIC (CEA)

Fomento a la 
Investigación 
Aplicada   
Estudiantil

Difusión 
del fomen-
to de la in-
vestigación 
aplicada

En cátedras de la 
especialidad se re-
cogen experiencias 
evidenciables de 
Contador Público y 
Auditor. 

Conseguir que los 
estudiantes y puedan 
intercambiar expe-
riencias con entidades 
de investigación y 
desarrollo.

Plan Vigente
• Línea Con-
table.
• Línea de 
Costos.
• Línea Finan-
zas.
• Línea de Ad-
ministración.
• Línea de Au-
ditoria y Ética 
Profesional.
• Línea de 
Tributaria.
Tecnologías 
de la Informa-
ción Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• VTTE

• CASE

• Centro de 
Facultad

• UIC
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Dimensión Actividad Descripción Focos
Dominios 

disciplinares
Unidades 
Asociadas

Fomento a la 
investigación 
disciplinar de 
estudiantes y 
titulados.

Presen-
tación de 
estudian-
tes en 
congresos 
nacionales 
sujeto a 
disponibili-
dad presu-
puestaria.

Desarrollo e 
implementación 
de investigación 
disciplinar asociada 
a asignaturas del 
plan de estu-
dios, mediante 
la modificación 
de metodologías 
de enseñanza y 
aprendizaje que fo-
menten la creación 
de conocimientos.

Conseguir que los 
estudiantes inter-
cambien experiencias 
y adquieran nuevos 
conocimientos.

Plan Vigente
• Línea Con-
table.
• Línea de 
Costos.
Línea Finan-
zas.
• Línea de Ad-
ministración.
• Línea de Au-
ditoria y Ética 
Profesional.
• Línea de 
Tributaria.
Tecnologías 
de la Informa-
ción Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• Dirección de 
Extensión

• Centro de 
Facultad

• UIC
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4) Extensión

Dimensión Instrumentos Descripción Focos
Dominios 

disciplinares
Unidades 
Asociadas

Difusión de 
la carrera en 
el entorno 
laboral y/o 
disciplinario.

Encuentro con 
Empleadores.

Realizar encuentros 
con empleadores 
para dar a conocer 
los proyectos vincu-
lantes con el medio 
y potenciar nuevas 
vinculaciones.
Además de vincu-
larlos de manera 
estable en el proceso 
de detección de 
necesidades de 
mejora al perfil de 
egreso, así como de 
la validación del mis-
mo en el proceso de 
evaluación del ciclo 
de vida curricular.

Difundir el perfil 
de egreso de 
la carrera, las 
acciones de 
investigación, las 
acciones de apo-
yo y desarrollo 
que la carrera les 
puede entregar.

Plan Vigente
• Línea Con-
table.
• Línea de 
Costos.
• Línea Finan-
zas.
• Línea de Ad-
ministración.
• Línea de Audi-
toria y Ética 
Profesional.
• Línea de 
Tributaria.
Tecnologías de 
la Información 
Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• CASE

• Unidad de 
Empleabilidad 
y Titulados

• VTTE

• Dirección de 
Extensión

• Centro de 
Facultad

• UIC

Difusión de 
la Carrera 
con institu-
ciones a nivel 
nacional.

Salidas a 
terrenos nacio-
nales sujeto a 
disponibilidad 
presupuestaria.

Permite la interac-
ción e intercambio 
de ideas entre los 
estudiantes de 
contador auditor 
con personeros (ge-
rentes, profesores, 
otros estudiantes 
pregrado y posgra-
do) de instituciones 
nacionales en ámbi-
tos de la Carrera.

Se quiere 
conseguir la 
interacción e 
intercambio 
de ideas entre 
los estudiantes 
de Contador 
Auditor con 
personeros de 
instituciones 
Nacionales en 
ámbitos disci-
plinares de la 
carrera.

Plan Vigente
• Línea Con-
table.
• Línea de 
Costos.
• Línea Finan-
zas.
• Línea de Ad-
ministración.
• Línea de Audi-
toria y Ética 
Profesional.
• Línea de 
Tributaria.
Tecnologías de 
la Información 
Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• RET: 
Vigilancia de 
instituciones 
nacionales e 
internacio-
nales

• CASE

• Centro de 
Facultad
• Carrera

• Dirección 
de Relaciones 
Estudiantiles.

• UIC
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Dimensión Instrumentos Descripción Focos
Dominios 

disciplinares
Unidades 
Asociadas

Difusión de 
las líneas de 
investiga-
ción de la 
carrera en 
espacios de 
discusión 
académica 
disciplinar.

Presentación 
de estudiantes 
en Congre-
sos de la 
Especialidad 
nacionales. 
Conforme a 
disponibilidad 
presupuestaria

Presentación, por 
parte de estudian-
tes de los resulta-
dos de proyectos 
de investigación 
en diferentes semi-
narios de carácter 
nacional.

Se pretende uti-
lizar estos espa-
cios, con la idea 
de promover los 
lineamientos 
de investiga-
ción y creación 
asociados a la 
Carrera, mante-
niendo relación 
académica con 
centros, grupos, 
redes o progra-
mas, con el fin 
de publicar y ex-
poner  trabajos 
de investigación 
generados por 
alumnos y/o 
titulados.

Plan Vigente
• Línea
Contable.
• Línea de 
Costos.
• Línea Finan-
zas.
• Línea de Ad-
ministración.
• Línea de Au-
ditoria y Ética 
Profesional.
• Línea de 
Tributaria.
• Tecnologías 
de la Informa-
ción Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• VTTE

• Centro de 
Facultad

• Dirección de 
Extensión

• UIC (CEA)

Extensión 
estudiantil

Fondo de 
extensión para 
la vinculación 
inicial

Integración de estu-
diantes de la carrera 
y estudiantes de 
otras instituciones a 
través de activi-
dades atingentes 
al cultivo de la 
disciplina (torneos, 
congresos, ferias, 
exposiciones, etc.), 
con el fin de inter-
cambiar experien-
cias que aporten a 
la formación profe-
sional disciplinaria. 

Instituciones 
de educación 
superior y 
comunidades 
que cultiven la 
disciplina.
Acercar conteni-
do cultural a los 
estudiantes y a 
la comunidad de 
la carrera.

Plan Vigente
• Línea Finan-
zas.
• Línea de Ad-
ministración.
• Línea de Au-
ditoria y Ética 
Profesional.
• Línea de 
Tributaria.
• Tecnologías 
de la Informa-
ción Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• VTTE

• Dirección de 
Extensión

• Centro de 
Facultad
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Dimensión Instrumentos Descripción Focos
Dominios 

disciplinares
Unidades 
Asociadas

Capacitación 
Continua

Oferta de cur-
sos y diplomas

Contar con una 
oferta continua de 
diplomas y cursos 
que se orienten al 
área contable, tribu-
tación, auditoría y 
gestión. 

Que tanto 
profesionales del 
sector público y 
privado , como 
estudiantes 
interesados en 
las áreas discipli-
nares de la oferta 
de capacitación, 
accedan a nuevos 
conocimientos.

Plan Vigente
• Línea Con-
table.
• Línea de 
Costos.
• Línea Finan-
zas.
• Línea de Ad-
ministración.
• Línea de Audi-
toria y Ética 
Profesional.
• Línea de 
Tributaria.
• Tecnologías 
de la Informa-
ción Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• VTTE

• DIRECAP

• Centro de 
Facultad

• UIC

• UMD

Comuni-
cación y 
difusión de la 
vinculación 
con el medio 
de la Carrera.

Difusión de las 
acciones de 
vinculación con 
el medio de la 
carrera a través 
de medios de 
comunicación 
masiva.

Se exponen las 
actividades de 
extensión que se 
realizan a nivel de 
Carrera.
Difundir y socializar 
las actividades de 
VcM de la Carrera, 
con sus actores rele-
vantes.

Dar a conocer las 
actividades de 
mayor impacto, 
realizadas por la 
carrera.

Plan Vigente
• Línea Con-
table.
• Línea de 
Costos.
• Línea Finan-
zas.
• Línea de Ad-
ministración.
• Línea de Au-
ditoria y Ética 
Profesional.
• Línea de 
Tributaria.
• Tecnologías 
de la Informa-
ción Contable.

Plan 2020
• Gestión
• Contabilidad
• Auditoria
• Tributario 

• Carrera

• VTTE

• Dirección de 
Extensión

• Centro de 
Facultad
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5) Seguimiento y evaluación

Dimensión Instrumentos Descripción
Unidades 
Centrales

Planificación de ac-
ciones de Vinculación 
con el Medio

Planificación 
Anual de Vincula-
ción con el Medio 
de Facultades.

Un formato establecido por la VTTE, el 
cual vela por la realización normal del 
quehacer académico y administrativo. 
Los planes anuales se realizan entre 
noviembre y enero en su formulación, 
para implementarse en el año lectivo.

• Detalles de actividades
• Objetivos
• Ítems presupuestarios

Una vez aprobado el proyecto y pre-
supuesto, la Escuela se hace cargo del 
manejo presupuestario de los recursos 
involucrados en la intervención, esto 
apoyado por el Centro de Facultad 
quienes gestionan y realizan la labor 
comunicacional entre la Escuela de 
Contadores Auditores y los socios 
comunitarios.
Se realiza con las áreas de gestión 
de las Vicerrectorías de Transferen-
cia Tecnología y Extensión y en la 
Vicerrectoría Académica, a través de los 
instrumentos que éstas disponen. 
Por último, en esta etapa se definen los 
indicadores de gestión y de resultados 
de las áreas de gestión definidas.

• Proyectos de 
Retroalimentación 
a la Docencia.

• Unidad de Estu-
dios de la VTTE.

Seguimiento

Monitoreo de 
Proyectos de 
Vinculación 
con el Medio 
en las áreas de: 
Vinculación con 
el entorno, Titu-
lados, Difusión y 
divulgación de la 
investigación y, 
Extensión.

Las acciones incorporadas en la 
planificación de las áreas de gestión 
de VTTE, se monitorean a través del 
módulo de control de gestión técnica 
y financiera de las plataformas SISAV 
y RET.

• Proyectos de 
Retroalimentación 
a la Docencia.

• Unidad de Estu-
dios de la VTTE.
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Dimensión Instrumentos Descripción
Unidades 
Centrales

Evaluación de impacto

Levantamiento 
de resultados de 
gestión sobre la 
base de los indi-
cadores definidos 
en la etapa de 
planificación

Reportados en el PDE Institucional en 
el Área de Vinculación con el Me-
dio: Se realiza un levantamiento de 
información mediante protocolos e 
instrumentos definidos para cada área 
de gestión, con los que se realiza un 
panel de trabajo en conjunto VTTE – 
VRAC y carrera, para evaluar resultados, 
identificar brechas y definir acciones de 
mejora y acuerdos de implementación 
de éstas (PDE Carrera Contador Público 
y Auditor, Objetivo General N°2, Objeti-
vos Específicos N°4 y 5, Actividades 13 a 
la 18, Indicador 25 al 35)

• Proyectos de 
Retroalimentación 
a la Docencia.

• Unidad de Estu-
dios de la VTTE.

Mejora continua

Actualización de 
Lineamientos de 
Vinculación con 
el Medio de la 
carrera

El presente documento será sometido 
a una actualización cuando la carrera 
lo requiera tanto a la Vicerrectoría de 
Transferencia Tecnológica y Extensión 
y la Vicerrectoría Académica, mediante 
los equipos profesionales correspon-
dientes. 
Cabe señalar que para comenzar el pro-
ceso de actualización las tres unidades 
involucradas deben estar de acuerdo. 

• Carrera

• Unidad de Innova-
ción Curricular. 

• Dirección de 
Docencia. 

• Unidad de Estu-
dios de la VTTE. 
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