
CÓMO ENTENDER 
LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO EN 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
REHABILITACIÓN

1. Son las actividades que te vinculan 
directamente con la Comunidad, permitiendo 
tu relación con sus necesidades desde el 
conocimiento de tu carrera. 

2. Estas Actividades, se insertan en tu Malla 
Curricular y están presentes a lo largo de tu 
carrera, mediante el abordaje y trabajo conjunto 
con las necesidades de la comunidad de 
tal manera se ve favoreciendo también, tu 
desarrollo profesional tal como lo establece el 
Perfil de Egreso.

3. En la Vinculación con el medio, se incluyen 
actividades Curriculares intermedias como las 
Salidas Clínicas o los Operativos, así como la 
Práctica Profesional o Internado Clínico. 

4. Por qué las Prácticas 
Profesionales o Internados 
Clínicos son Vinculación con 
el Medio? Porque buscan 
que pongas en práctica tus 
conocimientos en base a las 
necesidades directas de los 
usuarios e instituciones o en 
base a las necesidades de la 
comunidad 

5. Todas las actividades 
de Vinculación con el 
Medio se relacionan 
bajo tres ejes centrales 
fundamentales: Docencia de 
prepago y postgrado y a la 
investigación desde dónde 
se origina y hacia dónde 
impacta la Vinculación con 
el Medio en la UNAB, lo que 
incluye sin lugar a duda a 
los Estudiantes-Comunidad 
o Egresados y Empleadores.

6. Cada actividad tiene 
como objetivos al menos 
dos aspectos: Contribuir 
en las experiencias de 
aprendizajes, así como ser 
un aporte en la comunidad 
bajo los principios de 
Responsabilidad social, 
investigación, Comunidades 
escolares, entre otra

7. El pilar que sustenta la 
Vinculación con el Medio 
es la Bidireccionalidad, es 
decir, otorgar beneficios en 
ambos sentidos, tanto a la 
Universidad como al medio 
con el cual se vincula la 
Universidad Andrés Bello.

8. ¿Sabías que tú puedes 
asistir a las actividades 
extracurriculares de 
Vinculación con el Medio? 
¿Cómo? Participando de las 
actividades de extensión 
académica (charlas, talleres, 
etc..) y de la Dirección de 
Extensión Cultural (teatro, 
conciertos, encuentros 
culturales, cursos y 
exposiciones) que posee la 
Universidad.

9. ¿Sabías que tú puedes 
ser un agente activo de 
actividades? ¿Cómo? En la 
Facultad de Ciencias de la 
Rehabilitación, cada Escuela 
tiene un coordinador que 
recoge ideas y propuestas 
de actividades que 
puedas conocer desde la 
comunidad. ¡¡¡¡Acércate!!!! 

PARA MÁS INFORMACIÓN, 
INGRESA A:
https://vinculacion.unab.cl/descargas/modelo/
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