
 

 

 

Con mucho agrado deseamos extender a usted y su Institución una invitación para 
participar del próximo Congreso Internacional de Vinculación con el Medio 2023, 
actividad que busca generar un espacio de diálogo y de intercambio de buenas prácticas 
entre profesionales y académicos de las Instituciones de Educación Superior, en torno al 
importante concepto de la Vinculación con el Medio y en especial, sus resultados e 
impactos. 

“En este evento, entenderemos a la Vinculación con el Medio, como todas aquellas 
actividades, programas o proyectos de las instituciones de Educación Superior, 
desarrollados en colaboración con organizaciones sociales, instituciones públicas 
o privadas, para obtener beneficios de valor mutuo”. 

En nuestro último congreso realizado en enero de 2022, tuvimos la participación 
semipresencial de +1500 autoridades y académicos de más de 300 Instituciones de 
Educación Superior de Iberoamérica, con quienes pudimos compartir y aprender sobre 
esta importante temática a través de 35 ponencias y 1 charla magistral. 

Es por lo anterior, que compartimos esta invitación con usted, para que pueda 
acompañarnos en la próxima versión o incluso dar a conocer alguna experiencia exitosa 
de su institución que sea relevante para el Sistema de Educación Superior. 

Cuándo, Cómo y Dónde 

El evento se llevará a cabo el 18 de enero de 2023, a partir de las 08:00 hrs de Santiago 
de Chile (GMT-3) en formato MIXTO (presencial en: Fernández Concha 700, Las Condes - 

CHILE con transmisión online en vivo a quienes no puedan asistir presencialmente). 

La invitación comprende dos opciones: 

a)     participar con una o más ponencias; 
b)     participar solo como asistente. 

Cómo participar: 



 Participantes Generales: CLIC AQUÍ para registrarse y asegurar su cupo 

 Expositores: CLIC AQUÍ para ver las bases, detalles de inscripción y formato de 
presentación de trabajos. 

       Importante: Dado el contexto económico global, es que este año el evento será 
totalmente gratuito para todos los asistentes y expositores. 

Consultas o Sugerencias: 

 Contacto: alejandra.araya@unab.cl  
       Más información del Evento: https://vinculacion.unab.cl/compartiendo-buenas-

practicas/congreso-internacional-de-vinculacion-con-el-medio-2023  

Apreciaríamos mucho que su Institución pueda participar en alguna de las modalidades 
y que además pueda usted compartir esta invitación con todos los miembros de su 
institución que estime pertinente, en especial con académicos y directivos que estén 
directamente relacionados al área de vinculación con el medio, para que no se pierdan la 
oportunidad de ver cómo otras Instituciones de Educación Superior estamos abordando 
estos temas o también, para exponer en forma directa sus experiencias, resultados y 
consejos. 

 


