
# OBJETIVO ESTRATÉGICO # POLÍTICAS

3.1

Fomentar la conformación de programas institucionales para la ejecución de

proyectos de vinculación, que produzcan impactos sociales en la comunidad y

que ayuden a mejorar sus condiciones de vida

3.2
Garantizar que los programas y proyectos de vinculación lleguen

preferentemente a los grupos de atención prioritaria

3.3

Impulsar la responsabilidad social al interior de la UNACH, que contribuya a

formar profesionales comprometidos que participen en la generación y

ejecución de proyectos en beneficio de la sociedad.

3.4

Crear condiciones para que los estudiantes trabajen activamente sobre las

problemáticas sociales, aplicando los conocimientos que reciben en sus aulas

para llevarlos a la práctica, motivándolos a involucrarse de manera activa y

vivencial en las dinámicas territoriales.

#

3.1

3,2

3,3

3,4

# METAS # INDICADORES
3.1 70% de efectividad de los resultados de proyectos de vinculación

con la sociedad

3.1 Índice de eficacia y eficiencia de vinculación con la sociedad
Índice de eficacia y eficiencia de vinculación con la sociedad (IEEVS)

IEEVS= ((((NRA/NRP))+((PI/PP)+(PlE/PlP))/2))/2)*100

NRA: Número de Resultados Alcanzados

NRP: Número de Resultados Planificados

PI: Presupuesto Invertido

PP: Presupuesto Planificado

PlE: Plazo de ejecución

PlP: Plazo planificado

3.2 50% de proyectos de vinculación implementados y que han sido

producto de investigaciones de la UNACH

3.2 Tasa de proyectos de vinculación derivados de investigaciones de la UNACH
Tasa de proyectos de vinculación derivados de investigaciones de la UNACH (TPVSDI)

TPVSDI=(NPVSDI/NPVS)*100

NPVSDI: Número de proyectos de vinculación con la sociedad derivados de proyectos de

investigación de la UNACH

NPVS:  Número total de proyectos de Vinculación que ejecuta la UNACH

3.3 90% de satisfacción de beneficiarios de los proyectos de

vinculación ejecutados

3.3 Tasa de satisfacción de beneficiarios de proyectos de vinculación ejecutados
Tasa de satisfacción de beneficiarios de proyectos de vinculación ejecutados (TSVS)

TSVS= (NCB/NB)*100

NCB: Número de beneficiarios que calificaron estar satisfechos o completamente satisfechos con

los proyectos ejecutados por Vinculación con la Sociedad

NB: Número total de Beneficiarios

3.4 Alcanzar la acreditación institucional y de carreras en el eje de

vinculación

3.4 Acreditación Institucional en el eje de Vinculación
Puntaje alcanzado en el proceso de evaluación para la acreditación institucional en el eje de

Vinculación con la Sociedad (Informe CACES)

Tasa de acreditación de carreras en el eje de Vinculación
Tasa de acreditación de carreras en el eje de Vinculación (TAVS)

TAVS=(NCAVS/NCE)*100

NCAVS: Número de carreras acreditadas en el eje de Vinculación

NCE: Número total de carreras evaluadas

Fortalecer la relaciones de cooperación nacional e internacional con IES, organizaciones de la sociedad civil, actores públicos y privados en la

formulación, implementanción, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de vinculación.

3
Incrementar la vinculación con la sociedad integrando la docencia 

e investigación

ESTRATEGIAS
Establecer un modelo de intervención de vinculación con la sociedad en correspondencia con las investigaciones realizadas por la UNACH y/o los PDyOT

Apoyar los procesos de organización de las comunidades, con el fin de vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas

sociales, económicos y ambientales.

Generar una interacción académica mediante la cual la UNACH aporta a la sociedad, en forma crítica y creadora, los resultados y logros de la

investigación y formación profesional.

AJUSTE AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2021

NIVEL: RECTORADO (N1)



3,5 90% de ejecución presupuestaria del eje de vinculación 3,5 Tasa de ejecución presupuestaria del eje de vinculación
Tasa de ejecución presupuestaria del eje de Vinculación (TEPVS):

TEPVS=(PDVS/PCVS)*100

PDVS: Presupuesto devengado en el eje de Vinculación

PCVS: Presupuesto codificado en el eje de Vinculación


