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Antecedentes – presentación  
 

El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei (IPAAM) es una Institución de Educación Superior 

osornina, Acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación, CNA-Chile, cuya misión es proveer 

de servicios de educación superior técnico y profesional de pregrado, preferentemente en el área 

silvoagropecuaria, orientada a los egresados de la educación media, como también a personas del 

mundo laboral. 

El IPAAM, continuador de la Escuela Superior de Agricultura creada el 2 de octubre de 1932 por el 

Ingeniero Agrónomo Dr. Adolfo Matthei Schwarzenberg, a través del tiempo, se ha transformado 

en una Institución de Educación Superior que desde el sur de Chile es reconocida a nivel nacional 

por formar a profesionales y técnicos del agro altamente capacitados y con las competencias para 

aportar al sector agropecuario del país. 

Tal como lo indica su lema “Vivir sembrando”, destaca en la Institución el marcado énfasis en la 

investigación aplicada, abarcando diversas materias en las que docentes y estudiantes tienen 

directa participación. Así fue la visión de su fundador, quien, con una iniciativa de compromiso social 

en directa relación a la productividad agraria nacional en uno de los períodos más agitados en la 

historia chilena, consideró que: “la educación es la herramienta fundamental para difundir 

modernización en esta materia”. 

Su criterio profesional y su apuesta por la formación técnico profesional lo posiciona como un 

visionario en lo que a enseñanza-aprendizaje se refiere, permeando también esta inquietud en la 

élite local y sumando apoyos en aras de un proyecto para influir en la educación nacional dedicada 

a la enseñanza del agro, aportando así a las necesidades del país, de la zona y de la industria, siendo 

ellos quienes dieron forma a los estatutos de la Fundación de Instrucción Agrícola Adolfo Matthei. 

Desde sus inicios, esta Institución de Educación Superior ha trabajado bajo los criterios de 

vinculación con enfoque en la bidireccionalidad realizando una reforma a la educación agraria en su 

nivel superior. Hoy esta labor no destaca sólo por la educación agronómica, sino que también por 

ser una gran innovación en su tipo. 

Asumiendo los nuevos desafíos del sector educacional y productivo y enmarcados en lo estipulado 

en la Ley 21.091, el IPAAM actualizó el 2022 su  Política de Vinculación con el Medio, que apunta a 

que, “la educación superior cumple un rol social que tiene como finalidad la generación y desarrollo 

del conocimiento, sus aplicaciones, el cultivo de las ciencias, la tecnología, las artes y las 

humanidades; así como también la vinculación con la comunidad a través de la difusión, valorización 

y transmisión del conocimiento, además del fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones, 

con el objeto de aportar al desarrollo sustentable, al progreso social, cultural, científico, tecnológico 

de las regiones, del país y de la comunidad internacional”. 

En este contexto, el IPAAM se reestructura, e incorpora mecanismos de calidad y pertinencia con el 

modelo educativo institucional, conformando además una Dirección de Vinculación con el Medio, 

con el fin de responder a los requerimientos internos y del entorno. 



 

Propósito de la Vinculación con el Medio  
 

Su propósito es colaborar en estrategias para el desarrollo institucional enmarcado en la creación y 

mantención de vínculos permanentes con los principales actores públicos, privados y sociales del 

país, así como sus titulados, mediante interacciones significativas y de mutuo beneficio, en una 

relación de carácter horizontal y bidireccional, que permitan enriquecer y retroalimentar la calidad 

y la pertinencia de las actividades de docencia. 

 

Objetivos de la Vinculación con el Medio  
 

1. Fortalecer el proyecto institucional mediante actividades de VcM en aquellos campos de 
interacción estratégicos relevantes para el IPAAM. 

2. Contribuir al logro de las competencias del perfil de egreso y la formación integral. 
3. Fortalecer la inserción laboral de los titulados, emprendimientos y desarrollo de proyectos 

de innovación aportando así a los desafíos del sector silvoagropecuario. 
4. Promover y apoyar la vinculación bidireccional y multidireccional que genera valor al 

desarrollo sustentable territorial, incorporando a las ESTP Y EMTP activamente en proyectos 
de innovación y emprendimiento. 

Características de las Vinculación con el Medio 
 

Todas las actividades de vinculación con el medio que desarrolla el IPAAM, se caracterizan por: 

1. Estar alineadas a los objetivos estratégicos institucionales y al Modelo Educativo del IPAAM.   

2. Beneficiar a todos los actores involucrados a partir de la demanda y oportunidades de 

desarrollo que presenta el entorno, en un ejercicio bidireccional.  

3. Generar entornos de colaboración entre los sectores productivos, sociales, culturales y el 

quehacer formativo de la institución.  

4. Contribuir a la inserción laboral pertinente al perfil de egreso y a la formación continua. 

 

Principios de la Vinculación con el Medio 
 

1. Bidireccionalidad: Garantiza la nueva forma de diálogo y trabajo, entre el IPAAM y la 

comunidad local, regional y nacional. 

2. Sustentabilidad: Promoción de un entorno silvoagropecuario sustentable y de buenas 

prácticas ambientales, considerando bienestar animal, biodiversidad, agua, manejo de 

residuos, etc.  



3. Calidad y Pertinencia: Generar condiciones para la aplicación de un sistema de gestión que 

asegure la calidad y pertinencia en el desarrollo de las actividades de vinculación con el 

medio. 

Campos de interacción  
 

El entorno relevante del IPAAM está ligado preferentemente al sector silvoagropecuario del sur de 

Chile, siendo los principales segmentos o actores de la sociedad priorizando a nivel local, regional y 

nacional, aprovechando oportunidades a nivel internacional:   

1. Egresados y Titulados del IPAAM. 

2. Representantes de entidades públicas.  

3. Representantes de entidades privadas. 

4. Representantes de entidades de la sociedad civil y sus organizaciones.  

5. Representantes de instituciones de educación superior y media. 

Espacio de interacción  
 

Vinculación con la industria y el sector productivo silvoagropecuario: La relación 

con el entorno productivo debe ser considerado un puente que nos permita 

obtener la retroalimentación de las necesidades y requerimientos por parte de 

los futuros centros de empleos, lo que faculta la actualización de los módulos del 

currículum y procesos de enseñanza aprendizaje, a favor de las competencias 

laborales y saberes explicitados en cada perfil de egreso.  

Acciones de servicio y desarrollo social silvoagropecuario: Son el proceder fundamental para apoyar 

la comunidad productiva local, regional y nacional desde la vocación por la agricultura, el 

emprendimiento, la innovación y transferencia tecnológica, buscando mejor calidad de vida, 

generando cambios en pro del desarrollo y movilidad social, siempre considerando los valores que 

inspiran el sello del IPAAM. 

Actividades para la formación integral y cultural silvoagropecuaria: La cultura es un legado de 

impacto en las personas, que se comparte de una generación a otra, entregando valor a las 

tradiciones, siendo por ello que el intercambio de conocimientos orientados a fortalecer y 

complementar las competencias entregadas en el aula, además de siempre involucrar a toda la 

comunidad IPAAM, es lo que hace de una formación una íntegra. 
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Resultados e impactos esperados  
 

Resultados de procesos:  

 Participación de estudiantes y docentes en proyectos que les permita involucrarse en la 

búsqueda de soluciones concretas a problemáticas territoriales, mediante proyectos 

colaborativos, de aprendizaje – servicios, innovación y emprendimiento.  

 Participación de directivos, administrativos, docentes y estudiantes en actividades de 

extensión social y cultural.  

 Ampliación de su red de colaboración con actores del mundo público y privado, la sociedad 

civil y otras instituciones de educación media y superior, regionales, nacionales e 

internacionales.  

 Acompañamiento y desarrollo docente para la realización de proyectos colaborativos, de 

aprendizaje – servicios, innovación y emprendimiento.  

 Retroalimentación a la docencia por parte del sector productivo.  

 Participación de titulados en actividades de vinculación con el medio y de educación 

continua impulsadas por el IPAAM. 

Impactos:  

 Contribución al desarrollo productivo, social y cultural.    

 Fortalecimiento y aumento de las posibilidades de empleabilidad de los titulados.  

 Fortalecimiento de vínculos del IPAAM con el Estado, el medio socio productivo y entorno 

social. 

 

Será de responsabilidad de la dirección de VcM del IPAAM mantener actualizada y activa la presente 

política. A su vez liderar y coordinar las funciones de los encargados de la estructura dinámica de la 

dirección, desarrollando y mejorando continuamente las acciones para lograr el éxito de las 

actividades y evidenciar la realización de estas.  

Cada actividad y/o proyecto deberá tener un responsable para que se realice siempre dentro de los 

estándares del modelo educativo institucional, así también, objetivos claros, plazos establecidos, 

nómina de equipo humano requerido e insumos de ser necesarios, con la finalidad de obtener todos 

los detalles cuantitativos y cualitativos para la posterior evaluación. Cada encargado, entregara a la 

Dirección, un reporte de resultados, para así generar retroalimentación y evidenciar los aprendizajes 

y/o competencias a los que se enfoquen cada actividad. Toda información y/o evidencias serán 

almacenadas en el portal repositorio interno como en el sitio web de Vinculación con el Medio. 

 

 

 

 



ANEXO 

Modelo de funcionamiento de la VcM en el IPAAM 
 

Es la Dirección de Vinculación con el Medio del IPAAM, la encargada de generar las instancias 

pertinentes e implementación de propuestas estratégicas tendientes a incorporar equilibradamente 

la participación tanto del entorno socioproductivo, entidades del ámbito social y cultural como del 

estado, a través de interacciones sistemáticas y de colaboración bidireccional.  

El IPAAM procura dar importancia a todos los gestores de vinculación, reconociendo que la gestión 

de Vinculación con el Medio se fortalece con el quehacer colaborativo de las unidades de 

Emprendimiento Estudiantil e Innovación y Transferencia Tecnológica, así como también con la 

participación de actores internos y externos como el Comité Asesor Empresarial y otros. 

 

 


