


Como institución educativa Salesiana, el Modelo 
Educativo-Pastoral se inspira en el Sistema Pre-
ventivo de Don Bosco.

Nuestro compromiso con la Responsabilidad 
Social Territorial, asume los desafíos globales 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030.

Nuestro compromiso con los Derechos Humanos 
da especial interés al posicionamiento del enfoque 
de equidad de género e inclusión como estrategias 
formativas para la comunidad UCSH y su entorno 
significativo. 

La Vinculación con el Medio UCSH hunde sus raíces 
en la Doctrina Social de la iglesia que apuesta 
por un Desarrollo Humano Integral y Sostenible. 

El Modelo de Gestión de la Vinculación con el Medio 
UCSH identifica a las Unidades Académicas como 
el espacio preferente donde sucede la vinculación 
con el medio de la universidad.

La dimensión de Vinculación con el Medio contribuye 
a la formación integral del estudiante tanto en el 
ámbito personal, social y trascendente, con el 
fin de servir y transformar la sociedad desde el 
ejercicio de su profesión.

Busca contribuir a la indisociabilidad entre 
docencia, investigación y vinculación a través de 
sus iniciativas, proyectos y programas basados en 
experiencias comunitarias en torno al aprendizaje. 



PROPÓSITO Y OBJETIVOS

Nuestra Vinculación busca contribuir a la construcción de una 
sociedad justa, inclusiva y democrática con especial énfasis en 
las temáticas de Juventud, Educación y Desarrollo Humano.

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la generación de aprendizajes mutuos entre la 
comunidad universitaria UCSH y su medio externo significativo 
mediante el desarrollo de iniciativas, proyectos y programas 
bidireccionales y de calidad que favorezcan la interacción 
entre los ámbitos disciplinarios, productivos y profesionales 
para aportar en el Desarrollo Humano Integral y Sostenible 
de la sociedad, en especial en los ámbitos de la Juventud 
y la Educación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Potenciar el trabajo colaborativo y articulado con 
la Sociedad Civil, el Estado, la Empresa y la Iglesia. 

2. Promover la articulación e intercambio en los 
temas de Desarrollo Humano Integral y Sostenible 
de instituciones afines al proyecto institucional.

3. Fortalecer el alcance, aprendizaje y aporte en 
política pública de las iniciativas y acciones en 
temas de Juventud, Educación y Desarrollo Humano.

4. Impulsar un Modelo de gestión, evaluación y 
financiamiento que asegure la calidad y fortalezca 
el rol de las Unidades Académicas












