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A. MARCO LEGAL

Legalmente, la Escuela Militar es una Institución de forma-
ción superior, reconocida por la LOCE , hoy Ley General de 
Educación (LEGE)1 Nº20.370 y cuyo marco jurídico, se en-
cuentra en la Constitución Política de la República de Chile, 
Decreto Supremo 1150 del 21 de octubre de 1980, en la 
Ley N° 18.948 “Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas 
Armadas” publicada el 27 de febrero de 1990 y en el Regla-
mento de Educación de las Fuerzas Armadas” D.N.L. 308 
de 1986, que señala a la Escuela Militar con la misión de 
impartir educación general y profesional para el desempe-
ño inicial y funcional.

La Constitución establece que la formación militar tiene 
un carácter eminentemente vocacional, caracterizada por 
estar encuadrada en ciertas normas de comportamiento, 
conocimientos especializados, habilidades y virtudes mo-
rales propias y diferentes a otras profesiones civiles. 

Estructuralmente, la Escuela Militar es el primer estamento 
formativo del Sistema Educacional del Oficial de Ejército. 
En este ámbito, la Escuela Militar en su calidad de organis-
mo base, es el responsable de iniciar al futuro Oficial en la 
doctrina militar y en la particular identidad educativa del 
Ejército, cuya orientación central es la entrega vocacional y 
desarrollo de un conjunto de valores, tales como el honor, 
el deber, el patriotismo, la lealtad y la disciplina, más allá 
de la preparación en las funciones profesionales específi-
cas, lo que define el quehacer institucional.

B. RELACIÓN DE LA ESCUELA 
MILITAR CON VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

La Escuela Militar como organismo educacional depen-
diente del Ejército, no es ni ha sido ajeno a las tareas que 
caracterizan la vinculación con el medio, en el sentido que  
como Institución perteneciente al Estado, de carácter pú-
blico y de profunda vocación de servicio, tiene una estre-
cha relación con la comunidad. En este orden de ideas, 
la Institución a lo largo de la historia, ha estado siempre 
presente en la contribución al desarrollo nacional a través 
de diversas acciones de servicio social en que la totalidad 
de su personal, incluyendo los alumnos de la Escuela Mi-
litar, han tenido participación. Desde esta concepción, la 
Escuela Militar ha desarrollado nexos, tanto con la socie-
dad, como con la comunidad académica y profesional que 
le es pertinente. 

De este modo, la Escuela plantea como principio funda-
mental en la determinación de la visión de la formación 
que realiza y de su Proyecto Educativo, el constituir parte 
esencial de la sociedad, procurando alcanzar protagonis-
mo permanente en las diversas áreas relacionadas con la 
formación profesional, especialmente, aquellas que contri-
buyen a la educación militar integral.

C. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Por vinculación con el medio, se entiende una función fun-
damental de las instituciones de educación superior de 
Chile, expresión sustantiva de su responsabilidad social, 
integrada transversalmente al conjunto de las funciones 
institucionales (docencia, investigación y extensión). De 
acuerdo a la CNA su propósito es “contribuir al desarrollo 
integral, equitativo y sustentable de las personas, instituciones 
y territorios del país” 2 .

Del mismo modo, este organismo añade que se entiende 
como “una interacción significativa, permanente y de mutuo 
beneficio con los principales actores públicos, privados y so-
ciales, de carácter horizontal y bidireccional, realizado en su 
entorno local, regional, nacional o internacional según corres-
ponda a su misión institucional” 3 .  Una contribución al sen-
tido, enriquecimiento y retroalimentación de la calidad y 
pertinencia de las actividades de docencia de la Institución, 
relacionadas a su respectivo ámbito temático.

D. DEFINICIÓN DE POLÍTICA DE 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE 
LA ESCUELA MILITAR

Teniendo en cuenta la particularidad de la formación mi-
litar, la Política de Vinculación con el Medio de la Escuela 
Militar, se refiere al conjunto de directrices, disposiciones y 
normas que la Escuela ha determinado para orientar la pla-
nificación, programación e implementación de todas las ac-
ciones que permiten al Instituto desarrollar vínculos siste-
máticos, atingentes, útiles y beneficiosos para la formación 
profesional que realiza, con el medio externo significativo. 
En este sentido, la política representa el marco conceptual 
que guía el quehacer de las unidades organizacionales, 
académicas y administrativas, para establecer relaciones 
de apoyo y crecimiento en conjunto con el entorno. 

 1 Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de la Enseñanza, publicada el 10 de marzo de 1990, fue reemplazada en 2009 por la Ley General de Educación. 
 2 Comisión Nacional de Acreditación, “Guía para la Evaluación Externa Acreditación Institucional”.
 3 Comisión Nacional de Acreditación, “Guía para la Evaluación Externa Acreditación Institucional”.
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Esta visión se sustenta en la certeza de que la Escuela re-
presenta un organismo social dinámico que se relaciona 
activamente con diversos otros organismos y actores so-
ciales, de los cuales recibe aportes para su desarrollo y con 
los cuales puede suscribir acuerdos de cooperación mutua 
que le permitan optimizar sus propósitos educacionales.

En este sentido, en función de su naturaleza, debe consi-
derarse como entorno significativo al contexto particular 
donde las relaciones, vínculos o acercamientos al medio 
social, académico y/o profesional, que realice la Escuela, 
aporten a los valores y la cultura militar y constituyan un 
tributo esencial para la formación de los alumnos. Bajo 
este concepto, el esfuerzo principal de las actividades esta-
rá orientado hacia el ámbito militar en su amplia concep-
ción y, complementariamente, hacia el ámbito civil, toda 
vez que constituirá un aporte valido, hacia otros espacios 
académicos y/o culturales que permitan complementar la 
formación del Oficial de Ejército desde una perspectiva in-
tegradora.

De este modo, actividades como extensión sociocultural, 
de resguardo del patrimonio nacional, de relaciones inter-
nacionales, de contacto con Oficiales egresados, unidades 
del Ejército y de las Fuerzas Armadas en general, así como 
de preservación, fortalecimiento de lazos con Alumni y di-
vulgación de los valores doctrinarios y culturales propios 
del Ejército, entre otras, se complementarán con activida-
des orientadas hacia la comunidad académica de Educa-
ción Superior y hacia la sociedad en general, de manera 
de asegurar la mejor inserción profesional de nuestros 
egresados.  

Todo lo anterior, bajo el desarrollo de una actividad siste-
mática que permita el mejoramiento de la calidad educa-
cional y mediante la cual la sociedad y la Escuela generen 
y agreguen valor en un sentido recíproco y colaborativo. 

En función de lo anterior, la Escuela reconoce como los ac-
tores más cercanos del contexto vincular al que se orienta, 
a la sociedad civil y a la Institución misma, como usuario 
directo del producto académico-profesional de la Escuela 
Militar.

En el plano de la sociedad civil, la vinculación se realiza de 
numerosas formas, sin embargo, el aporte académico a los 
desafíos propios de la Educación Superior y la difusión de 
las tradiciones patrias y de la cultura histórica inherentes 
a la nación, junto con actividades deportivas de distintas 
disciplinas, representan la forma más común de los nexos. 

En el plano interno-institucional, las visitas a las unidades, 
los intercambios académicos con diferentes academias 
extranjeras, los contactos con las altas reparticiones y pe-
riodos prácticos, representan acciones evidentes que per-
miten estar en correspondencia con una comunidad pro-
fesional significativa.

E. PROPÓSITOS

La presente Política de Vinculación con el Medio, se genera 
con el fin de sistematizar las actividades que realiza la Es-
cuela Militar con el medio externo significativo, a objeto de 
optimizar y complementar las actividades curriculares de 
formación, buscando alcanzar los siguientes propósitos:

1. Crear, promover y desarrollar actividades permanen-
tes de interacción, integración y comunicación entre el 
quehacer de la Escuela, la comunidad significativa para la 
formación militar del Oficial de Ejército y la comunidad en 
general, con el fin de mejorar continuamente la formación 
que entrega y de incidir en el desarrollo social y cultural del 
país de forma pertinente mediante la particular naturaleza 
de su quehacer. 

2. Enriquecer la investigación, la docencia y el aprendizaje, 
por medio de procesos de interacción con el medio exter-
no significativo que permitan aumentar la pertinencia y el 
valor social del conocimiento producido, así como su im-
pacto en la institución y en la sociedad.

3. Incentivar el desarrollo de programas, actividades pro-
yectos de servicio e investigaciones para complementar la 
formación de pregrado,  en función de convenios de cola-
boración mutua con otras instituciones de educación su-
perior nacionales o extranjeras, organismos gubernamen-
tales y estamentos privados. 

4. Consolidar la imagen corporativa de la Escuela y fortale-
cer su prestigio Institucional.
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F. OBJETIVOS

De acuerdo a lo anterior, se espera cumplir con los siguien-
tes objetivos específicos:

1. Fomentar el desarrollo de actividades que estén en sin-
tonía con el Proyecto Educativo de la Escuela, que sean co-
herentes con el perfil de egreso y que permitan aportar va-
lor, tanto a la formación del Oficial, como a la comunidad, 
como los intercambios académicos, las visitas y prácticas 
profesionales, las presentaciones militares y otras activida-
des relevantes.

2. Definir y establecer lazos y actividades sistemáticas con 
el entorno institucional que permitan a la Escuela mejorar 
sus procesos y las funciones misionales que le correspon-
den. Al respecto, actividades que se orienten a consolidar 
las competencias profesionales de egreso y, aquellas que 
entreguen una visión más completa del quehacer profesio-
nal, deberán privilegiarse en la determinación del Proyecto 
Educativo. 

3. Incrementar y desarrollar, convenios y proyectos con 
instituciones educacionales nacionales y extranjeras per-
mitiendo, fundamentalmente a profesores y a alumnos 
enriquecer su formación, a través de pasantías de corta 
duración. En el plano de los alumnos, los intercambios 
académicos y la incorporación de universidades al desa-
rrollo formativo, constituirán actividades gravitantes para 
la Escuela. En cuanto a los docentes, la vinculación debe 
darse como parte de proyectos de investigación conjunta, 
así como la participación en programas de extensión y en 
espacios culturales en los cuales se evidencia el aporte de 
la visión militar al conocimiento.  

4. Fortalecer los nexos, las visitas y los períodos de práctica 
y de estudio con entidades Institucionales, tanto propias 
como de las demás instituciones de las Fuerzas Armadas, 
con el fin de evaluar la sistemáticamente la actualidad y 
la pertinencia de la formación planificada, así como para 
entregar evidencias del nivel profesional alcanzado por los 
alumnos.  

5. Fomentar vínculos con Alumni, de manera de sustentar 
proyectos que permitan agregar valor a la formación que 
realiza la Escuela, buscando incorporar sus fortalezas y ex-
periencias alcanzadas. En este sentido, la Escuela debe ge-
nerar las condiciones que permitan lograr altos niveles de 
participación con sus egresados, para impulsar actividades 

de beneficio mutuo que signifiquen aportes a la formación 
de los Cadetes, como premios académicos, mejoramien-
to de la infraestructura educacional, charlas motivaciones, 
entre otros.

6. Desarrollar programas académicos y seminarios hacia 
la comunidad académica externa que permitan difundir el 
conocimiento propio de la Escuela Militar.

7. Fomentar vínculos significativos con la comunidad de la 
localidad de Pichicuy, lugar donde la Escuela militar asiste 
a sus periodos de instrucción en terreno, a fin de aumentar 
su valoración mediante la interacción relevante en el con-
texto de la responsabilidad social institucional.

En función de lo que declara la Comisión Nacional de Acre-
ditación (CNA), la presente política de Vinculación con el 
Medio, se materializará a través de los siguientes aspectos:

• Campos de Interacción, que se refieren a los lugares o 
entidades estratégicas en las que se concretarán los obje-
tivos determinados.

• Componentes de interacción, que constituyen las for-
mas o áreas de acción en que la Escuela programará sus 
actividades en coherencia con las entidades determinadas.

G. CAMPOS DE INTERACCIÓN

De acuerdo a lo declarado por la CNA, corresponden a los 
“principales segmentos o actores de la sociedad, estratégica-
mente relevantes para la vinculación y el desarrollo de la ins-
titución, con los cuales ésta decide interactuar en su proyecto 
de vinculación, sujetos a evaluación, resultados verificables y 
medición de impacto” 4 . 

Para la Escuela, los campos de interacción se orientan a 
las instituciones de las Fuerzas Armadas, tanto nacionales 
como extranjeras, así como también, a la sociedad civil y 
las organizaciones púbicas con las que la institución puede 
establecer actividades de promoción valórica y espacios de 
diálogo. 
Igualmente, se propiciará la relación con entidades acadé-
micas, nacionales y extranjeras, que permitan el desarrollo 
de iniciativas de interés y beneficio compartido.

En este sentido los campos de interacción fundamentales, 
en función de los grupos de interés que identifica la Escue-
la y de los propósitos de la presente política de vinculación 
con el medio, serán:

 4  Comisión Nacional de Acreditación, “Guía para la Evaluación Externa Acreditación Institucional”.
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1. Las Unidades Regimentarias del Ejército.
2. Las Altas Reparticiones.
3. Las demás Escuela Matrices.
4. La Escuela de Carabineros y la Escuela de 
     Investigaciones Policiales. 
5. Las Academias y Escuela matrices extranjeras.
6. Las Municipalidades y organizaciones civiles 
    que se orienten al desarrollo de los valores y de la 
     cultura propios de la identidad nacional.
7. Las instituciones de Educación Superior, tanto 
    universidades como institutos profesionales.
8. Colegios.
9. Organismos académicos o de estudios cuya 
    finalidad sea la promoción de las disciplinas que 
     conforman la formación del Cadete. 
10. La ANEPE. 
11. Centro de graduados y ex-alumnos y Corporación 
      de ex-alumnos de la Escuela Militar (Alumni).
12. Organizaciones deportivas.
13. Organizaciones de servicio a la comunidad.

H. COMPONENTES DE INTERACCIÓN O 
ÁREAS DE ACCIÓN

De acuerdo a la conceptualización declarada por la CNA, 
“los componentes de interacción se refieren a las diferentes 
formas o modos de acción a través de los cuales la Escuela 
desarrollará sus actividades de vinculación con el medio” 5. 

La Escuela reconoce las siguientes actividades o formas 
con los cuales buscará establecer vínculos con las entida-
des definidas en el punto anterior.

1. Cursos y programas de Extensión: Se refiere al desa-
rrollo de diplomados de capacitación, actualización y per-
feccionamiento orientados a profesionales y personas en 
general, destinados a promover el conocimiento histórico 
del Ejército, así como el desarrollo del Liderazgo. 

2. Talleres, charlas y seminarios: Se refieren a reuniones 
en donde se desarrolle en profundad un tema determina-
do a través de una serie conferencias y actividades que in-
cluyan a los alumnos y entidades académicas a fines.

3. Formaciones y presentaciones: Incluye la participación 
de los alumnos en desfiles militares dirigidos hacia la so-
ciedad civil y hacia la Institución, en la que se promueva los 
valores sustanciales de la profesión militar.

4. Investigaciones: Se refiere al desarrollo de proyectos 
en convenio con instituciones de educación superior que 
permitan enriquecer la formación que realiza la Escuela.

5. Convenios de intercambio académicos: Abarca los 
convenios tanto con universidades nacionales, como es-
tamentos de formación militar extranjeros que permitan 
enriquecer la formación profesional del Cadete mediante 
la co-participación en el desarrollo del Plan de Estudios.

6. Intercambios Culturales:  Abarca los nexos desarrolla-
dos en torno a veladas culturales, visitas al museo, etc.

7. Elaboración de Ventanas Culturales: que permite 
el contacto directo con la comunidad más cercana a la              
Escuela.

8. Actividades de ayuda social: En la que participan alum-
nos de la Escuela, ya sea como parte de su formación o 
como parte de la Institución ante situaciones de emergen-
cia y que contribuyen a fomentar la vocación de servicio 
y a difundir valores institucionales y tradiciones militares.

9. Actividades Deportivas: Son aquellas destinadas a me-
jorar la condición física de los alumnos, mediante la inte-
racción con otros establecimientos deportivos o educacio-
nales, pertenecientes a otras ramas de las FAs y de orden, 
clubes, universidades o institutos profesionales, etc. (Cam-
pos de interacción)

10. Visitas y Prácticas Profesionales: Se refiere al desa-
rrollo de actividades de conocimiento y práctica profesio-
nal, en los diferentes estamentos Institucionales. Incluye el 
viaje de Estudios. 

11. Proyectos de desarrollo realizados por ex-alumnos: 
Corresponde al vínculo de la Escuela con el Centro de Gra-
duados y Ex-alumnos y con instituciones de la sociedad 
que contribuyen al desarrollo y mejoramiento de la in-
fraestructura de la Escuela, así como el incentivo académi-
co a través de premios de reconocimiento, tanto durante, 
como al finalizar la formación.

12. Ejercicios militares: Se refiere a ejercicios de aplica-
ción y simulación de conflictos que realiza el Ejército para 
el entrenamiento profesional de su personal. En estos ejer-
cicios intervienen Oficiales de la Escuela Militar que luego 
entregan sus experiencias constituyendo un aporte a la 
actualización y enriquecimiento de las disciplinas que con-
forman la formación militar del Cadete.  

 5  Comisión Nacional de Acreditación, “Guía para la Evaluación Externa Acreditación Institucional”.
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13. Competencias Deportivas: Toda interacción que 
permita fomentar el deporte competitivo, participativo y 
recreativo, así como la vida sana y esparcimiento al aire 
libre conforme a la Política Nacional de Actividad Física y 
Deporte. Asimismo, se priorizarán aquellos deportes defi-
nidos como “De aplicación militar”, sin excluir aquellos que 
no lo son.

14. Conferencias Patrióticas: Corresponden a represen-
taciones históricas realizadas por los alumnos de la Escue-
la Militar, para recrear efemérides importantes de nuestra 
historia nacional, destacando la formación valórica de pró-
ceres y el legado heredado a las nuevas generaciones.

15. Redes Sociales: Se refiere a las diferentes plataformas 
digitales existentes, donde la Escuela Militar posee un per-
fil creado, donde se difunden las diferentes actividades de 
su quehacer cotidiano, proceso de postulación y noticias 
relevantes, generando redes de contactos importantes.

16. Difusión del patrimonio histórico y cultural: Se re-
fiere a las actividades tendientes a conservar, difundir y 
fomentar el conocimiento del patrimonio de la Escuela Mi-
litar, desde una perspectiva histórica y cultural, mediante 
el Museo de la Escuela Militar y distintas exposiciones cul-
turales relacionadas al ámbito patrimonial.

I. CRITERIOS PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO 

1. Bidireccionalidad: Se priorizarán las actividades que ge-
neren una interacción de mutuo beneficio con la Escuela. . 

2. Sistematicidad: Criterio por el cual las actividades desa-
rrolladas busquen realizarse periódicamente y no respon-
dan a eventos aislados. 

3. Interacción Significativa: Que contribuya al enriqueci-
miento y retroalimentación de la calidad y pertinencia de 
las actividades de docencia, extensión e investigación de la 
institución, relacionadas a su Misión específica.

4. Coherencia con la Misión: Cada proyecto contribuir a la 
creación de conocimientos en las áreas que a la Escuela le 
interesa proyectar y cultivar

5. Creación de Valor Compartido: Que genere valor tanto 
para la Escuela como para el entorno social y académico 
significativo.

6. Mensurabilidad: Ser refiere a que la actividad pueda 
ser medida a través de indicadores o herramientas cualita-
tivas y cuantitativas objetivas. 

J. ESTRUCTURA

Para la planificación, implementación y desarrollo de 
la Política de Vinculación con el Medio, la Escuela Militar 
conformará un Departamento de Vinculación con el Me-
dio, dependiente de la Subdirección, que determinará los 
niveles organizacionales que permitan abordar y cumplir 
con los propósitos y objetivos determinados. Anualmente, 
este Departamento tendrá la misión de realizar, evaluar y 
medir el impacto de todas las actividades de Vinculación 
con el Medio. 

Este Departamento integrará las actuales tareas realizadas 
por: Extensión, los Intercambios Académicos y Culturales, 
el Centro de Graduados y de Ex-alumnos, los Asuntos In-
ternacionales, las actividades deportivas y culturales  reali-
zadas por los alumnos que se desarrollen con organismos 
externos a la Escuela.
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K. ACTIVIDADES

1.   Ejecución de Diplomados y cursos de extensión.

2.   Charlas, conferencias realizadas a los alumnos de la 

      Escuela Militar.

3.   Convenios de cooperación con Universidades y 

      centros de Estudios. 

4.   Visitas profesionales realizadas por alumnos.

5.   Períodos de práctica profesional.

6.   Competencias deportivas con universidades y 

      Fuerzas Armadas.

7.   Proyectos y actividades desarrollados por la 

      corporación de exalumnos.

8.   Actividades sociales realizadas por alumnos de

      la Escuela. 

9.   Intercambios Académicos y culturales. 

10. Viaje de Estudio.

11. Ventanas Culturales.

12. Actividades con fundación “Miradas Compartidas”.

13. Convenios con Municipalidades.

14. Actividades de difusión del patrimonio histórico 

      y cultural.

15. Charlas históricas a Colegios.

16. Diplomas de extensión de conocimiento 

       histórico-militar.

17. Velada cultural.

18. Conferencias patrióticas.

19. Publicaciones en Redes Sociales.

20. Ceremonias militares.

21. Cancha de reacción de líderes.

L. MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

Los procedimientos y mecanismos que resguarden la cali-
dad y el efecto de las acciones realizadas en el ámbito de 
la Vinculación con el Medio y que deben reguardar la ope-
ratividad de la Jefatura, corresponderán a los siguientes 
documentos: 

1. Política de Vinculación con el Medio. 

2. Manual de procedimientos de Vinculación con el Medio.

3. Encuestas de opinión, protocolos de registro, informe de    

    término de actividades y otros instrumentos de                     

    evaluación que permitan medirlos impactos de                            

    actividades desarrolladas, así como la satisfacción d

    e los participantes. 

4. Memoria anual de actividades.

M. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 
Y OBTENCIÓN DE RECURSOS 

Las acciones de vinculación con el medio formarán parte 
de la planificación anual del instituto, por lo que deben ser 
reconocidas y debidamente valoradas dentro los compro-
misos del Plan de Estudios, correspondiente al financia-
miento regular de la Escuela.

No obstante, lo anterior, también podrán planificarse ac-
tividades o proyectos cuyo financiamiento no esté consi-
derado en el presupuesto ordinario de la Escuela y que 
permitan mejorar las actividades académicas que realiza 
la Escuela. Desde este punto de vista, las actividades de 
Vinculación con el Medio considerarán tres tipos de finan-
ciamiento: 

1. Financiamiento Interno: parte importante de estas ac-
tividades y proyectos se desarrollan con financiamiento re-
gular de la Escuela mediante la entrega directa de recursos 
contemplados en el presupuesto anual. 

2. Financiamiento Externo: la Escuela podría realizar 
también proyectos que sean financiados exclusivamente 
por fondos externos de origen público o privado, habitual-
mente asignados mediante concursos públicos, licitacio-
nes, donaciones o acuerdos directos. 

3. Financiamiento Mixto: en los casos que así se requiera, 
existirá financiamiento mixto de las iniciativas y activida-
des de Vinculación con el Medio.
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N. RETROALIMENTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS CON EL DESARROLLO
 DE LA FORMACIÓN DEL CADETE

Los beneficios de las actividades y proyectos de Vincula-
ción con el Medio que desarrolla la Escuela, están destina-
dos a tener una importancia fundamental para el mejora-
miento de las funciones institucionales, ya sea en el plano 
del desarrollo de la docencia, como en los aportes a los 
procesos de investigación, así como en diversas competen-
cias y valores que se generan en los Cadetes.

La retroalimentación efectiva debe producirse a través de 
la participación directa de los estudiantes, de profesores 
y Oficiales ya sea en la generación de nuevas iniciativas 
en esta materia, como en el desarrollo de las actividades 
programadas, lo que debe contribuir a complementar la 
formación profesional mediante la aplicación práctica de 
conocimientos teóricos y el fortalecimiento de su forma-
ción valórica. 

Las experiencias recogidas de las actividades de Vincula-
ción con el Medio, deben transformarse en insumos rele-
vantes para los procesos de enseñanza-aprendizaje y para 
la evaluación sistemática y regular, de los planes de estu-
dio y el Perfil de Egreso de la carrera. Asimismo, pueden 
tener la potencialidad para sugerir eventuales temáticas 
de investigación aplicada a la docencia. 
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