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1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Vinculación con el Medio es una función esencial, estratégica y trans-

versal al quehacer académico e institucional de la Universidad de Playa 

Ancha, que resignifica la relación de la institución universitaria con su en-

torno local, regional, nacional e internacional, generando oportunidades 

de diálogo transformador y reciprocidad permanente entre la comunidad 

universitaria y su entorno significante.

En función del compromiso social de la Universidad, la Vinculación con el 

Medio es fundamental para la articulación y pertinencia de la docencia, 

investigación y extensión, con las exigencias y dinamismo de un entorno 

social en constante transformación. Es así que estudiantes, académicos/

as, funcionarios/as y comunidades institucionales y territoriales son agen-

tes esenciales en la relación permanente que posee la Universidad en su 

rol estatal, público y regional.

El compromiso institucional con el territorio es coincidente hoy con el 

mandato legal, que es afín al quehacer en Vinculación con el  Medio de esta 

casa de estudios, y se presenta como un desafío permanente para la insti-

tución, que implica trabajar sistemática y coordinadamente para alcanzar 

estándares orientados a una formación académica/profesional de calidad y 

pertinente con la realidad social, en especial con los desafíos emergentes, 

lo que les permitirá a egresados y  egresadas, contar con mayores compe-

tencias y contribuir en la solución de problemáticas locales y regionales de 

alto interés social. Todo lo anterior, tiene como objetivo la generación de 

capital humano avanzado con la capacidad de impulsar transformaciones 

relevantes en materia económica, social, cultural y artística, para el buen 

vivir de las comunidades.
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1.1 Ejes Estratégicos

La vinculación con el medio, en la Universidad de Playa Ancha se manifiesta a través de 

tres ejes estratégicos: extensión universitaria, vinculación académica y comunicación 

estratégica.
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2. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ANÁLISIS DEL 
ENTORNO

El Sistema de Monitoreo y Análisis del Entorno “SIMONE” es una herramienta digital de-

sarrollada por la Dirección General de Vinculación con el Medio dirigida a la comunidad 

de la Universidad de Playa Ancha, que permite: avanzar en la bidireccionalidad en los 

procesos académicos, establecer y desarrollar una relación estratégica con el entorno 

local, regional, nacional e internacional, profundizar en los instrumentos de cooperación 

con el territorio y la ciudadanía y fortalecer los procesos de Investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i).

2.1 Misión

SIMONE es una plataforma web que provee información para la comunidad de la Univer-

sidad de Playa Ancha, articulando las necesidades del territorio y las iniciativas acadé-

micas para:

Identificar problemáticas sociales, culturales, medioambientales y de sa-

lud del territorio a nivel local, regional y nacional.

Detectar oportunidades para incentivar el trabajo colaborativo con actores 

relevantes del entorno.

Canalizar las ofertas de trabajo al interior de la universidad, difundiendo 

información actualizada sobre prácticas, proyectos y/o investigaciones.

Visibilizar oportunidades de financiamiento que estimulen el quehacer 

académico aportando con respuestas innovadoras a diversas problemáti-

cas, en un principio a la comunidad de la Región de Valparaíso y con pro-

yecciones a cubrir el territorio nacional.
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2.2 Visión

Aspiramos a que la plataforma SIMONE sea capaz de cubrir y responder a las necesida-

des del territorio y la ciudadanía de manera eficiente, situando como referente a la Uni-

versidad de Playa Ancha por su compromiso social a través del desarrollo de un Sistema 

de Monitoreo que permita:

Contribuir con la difusión y suministro de informa-

ción actualizada de las distintas áreas temáticas 

abordadas por la plataforma.

Promover redes para el trabajo colaborativo 

frente a problemáticas territoriales.

Apoyar iniciativas de proyectos y/o investigaciones.
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3. NAVEGACIÓN EN LA PLATAFORMA

3.1 ¿Cómo acceder?

Puedes hacerlo ingresando directamente a la URL: 

3.2 Tipos de usuarios/as

https://simone.upla.cl/ 

Visitantes: 

Navega de manera libre y accede gratuita-

mente a todas las publicaciones e informa-

ción disponible en la plataforma. 

Equipo SIMONE:

Área encargada de la gestionar el con-

tenido de la plataforma, cuya función 

se enmarca en la edición y administra-

ción de la plataforma

Colaboradores/as: 

Regístrate y haz tu propio perfil con 

atributos para publicar contenido
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3.3 Ingresar y registrarse

En la esquina superior derecha 

del HOME encontrarás la opción 

Ingresar - Regístrese aquí. 

Deberás completar un breve for-

mulario con tus datos y pronto 

recibirás un correo confirmando 

que tu cuenta de colaborador/a 

se creó exitosamente.

3.4 Iniciar sesión y contraseñas

Una vez que tu cuenta sea revisada por el EQUI-

PO SIMONE, podrás iniciar sesión completando 

los campos de correo electrónico - contraseña y 

listo, ya podrás colaborar. 

Recuerda: si olvidas tu contraseña puedes res-

tablecer una nueva fácilmente en ¿Has olvidado 

tu contraseña?
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4. MENÚ PRINCIPAL

El menú principal se encuentra en la esquina 

superior izquierda del HOME. Se divide en 4 sec-

ciones: 

SIMONE: Aquí encontrarás información res-

pectiva a la misión y visión de la plataforma.

CONTÁCTANOS: Canal de comunicación 

directo con el equipo administrador. 

COLABORADOR@S: Perfiles de usuarios/

as que colaboran con SIMONE.

GUÍA DE USO: Dejamos a tu disposición dos 

videos que te explicarán de forma rápida y 

sencilla el sistema de monitoreo. El primero 

corresponde a ¿Qué es SIMONE? y el segun-

do ¿Cómo acceder y usar la plataforma?
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4.1 ¿Cómo buscar información?

El motor de búsqueda es la herramienta principal para navegar a través de la informa-

ción almacenada en la plataforma de manera sencilla y rápida, solo tienes que intro-

ducir una palabra clave y oprimir buscar para redireccionar a la página de resultados. 

Además, contamos con filtros por tipos de información y áreas temáticas relevantes: 

salud, medio ambiente, educación y arte, cultura y patrimonio, y muchas otras.  Si aún 

no te decides por dónde iniciar la búsqueda, incluimos etiquetas o “tags” que te van a 

orientar. Estas son palabras claves que han sido incorporadas dentro de las publicacio-

nes, permitiendo enlazar y facilitar la recuperación de las mismas.

Puedes seguir explorando SIMONE ingresando directamente a los cajones de información 

o a través de una búsqueda por territorio, cuya función es visualizar las publicaciones en 

un punto geolocalizado con filtros por tipo de información y áreas temáticas.
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4.2 ¿Cómo subir información?

En la tercera sección del HOME, 

encontrarás el botón COLABORE, 

el cual le te redireccionará los dis-

tintos tipos de colaboraciones que 

puedes realizar. Oprime la opción 

que desees y completa el formu-

lario, finalmente haz click en en-

viar y ¡listo! Tu colaboración está 

lista para ser publicada una vez 

finalice el proceso de revisión por 

nuestro equipo. 



Manual de uso Sistema de Monitoreo y Análisis del Entorno

12

CONTENIDOS MONITOREADOS

Los tipos de información corresponden a la categoría que clasifica la naturaleza de don-

de emana la información obtenida en las publicaciones. Existen seis tipos principales 

según su procedencia: Normativas, Acciones del entorno, Iniciativa académica, Deman-

das territoriales, Investigación, desarrollo e innovación y Convenios. Encontrarás docu-

mentos para descargar y links para acceder al sitio web de origen. 

5.1 Normativas

Registro de todo tipo de norma jurídica relacionada con el or-

denamiento de las áreas temáticas presentes en la plataforma 

SIMONE. Entre las bases normativas se puede encontrar leyes, 

decretos, normas, ordenanzas y reglamentos, entre otros docu-

mentos oficiales. 

5.2 Acciones del entorno

Corresponde a la materialización de acciones formales realiza-

das por actores públicos o privados en respuesta a problemá-

ticas sociales y culturales, a través de programas planificados 

para su ejecución en un tiempo específico y un determinado 

territorio. Entre las acciones del entorno pueden encontrarse 

políticas públicas, acciones municipales, de responsabilidad 

social empresarial y otras. 

5.3 Iniciativa académica

Información referida a iniciativas y/o trabajos colaborativos en-

tre la academia y el entorno representados por académicas/

os y estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, que buscan 
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responder a los requerimientos de la ciudadanía y el territorio. 

Se incluyen proyectos sociales y de investigación derivados del 

trabajo y la cooperación entre distintos actores territoriales.

5.4 Demandas territoriales 

Sistematización de las demandas de las comunidades ante di-

versas problemáticas sociales que les aquejan. Son registradas 

las solicitudes realizadas por organizaciones sociales hacia el 

Estado u otras instituciones/empresas, además de aquellas 

propuestas de trabajo que han sido demandadas directamente 

a la Universidad o aquellas detectadas por equipos académicos/

as en el territorio regional, en consonancia con los convenios de 

cooperación vigentes con la UPLA.

5.5 Investigación, Desarrollo e Innovación

Incorpora estudios especializados de alto impacto que promue-

ven el trabajo colaborativo en diversos tópicos abordados por la 

comunidad científica en el contexto de la investigación, desarro-

llo e innovación, con especial énfasis en el territorio, compren-

diendo éste como eje principal para el fomento de propuestas 

de cambio y mejoras sociales. 

5.6 Convenios

AInstrumentos de formalización de las alianzas de colaboración 

entre la Universidad y los agentes del territorio (público y /o pri-

vados). Pueden ser de carácter nacional o internacional.  
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5.7 Fondos concursables y Oportunidades

Dejamos a tu disposición información con fechas im-

portantes para postular a Fondos concursables y con-

vocatorias que pueden aportar con la asignación de 

recursos a tu proyecto. Estas fuentes provienen de la 

universidad y de organismos externos, ya sean públicos 

o privados, que buscan iniciativas capaces de promover 

el incremento del desarrollo de la calidad de vida de las 

personas a través de propuestas transformadoras para 

el entorno.

Por otra parte, las Oportunidades consideran ofertas de 

trabajo y de práctica, entre otras instancias participati-

vas y/o de asignación de recursos que estén destinadas 

a estudiantes, docentes y equipos de trabajo.

5.8 Revistas y Novedades

Contamos con acceso directo a las Revistas UPLA in-

dexadas, para apoyar la investigación de nuestros/as 

académicos/as y también incorporamos una sección de 

novedades, donde se incluyen las últimas publicaciones 

subidas de la plataforma. 

¡Muchas gracias por leer esta guía!

Ante cualquier consulta o requerimiento, 

escríbenos a plataformasvcm@upla.cl
vinculacionconelmedio@upla.cl


