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PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

ACADEMIA Y DESARROLLO LOCAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad de Vinculación con la Comunidad del Instituto Tecnológico Superior Nelson 

Torres, se fundamenta en lo que establece el Art.13 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior a fin de “Garantizar el derecho a la educación superior mediante la vinculación 

con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; (…)”. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La Unidad de Vinculación con la Comunidad del Instituto Tecnológico Superior Nelson 

Torres se crea como resultado del diálogo y análisis profundo de los promotores de la 

institución, encontrando la forma de aportar al mejoramiento de la calidad educativa 

reflejada a través de la normativa legal dispuesta a través del Mandato 14 con el que se 

busca que las IES generen una oferta académica coherente a las múltiples necesidades 

sociales.  

 

La citada unidad, surge frente a la necesidad de contribuir al desarrollo local en función 

a la ejecución de una curricular integral de trabajo sobre la base de tres ejes de acción 

considerados como prioritarios y que evidencian su pertinencia, los cuales son: 

Investigación, Vinculación y academia. 

 

Por otro lado, el programa para la Unidad de Vinculación con la Comunidad se halla 

fundamentado legalmente en lo dispuesto en el objetivo cinco del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2017-2021, el que hace referencia a “Impulsar la Productividad y 

Competitividad para el Crecimiento Económico Sustentable de Manera Redistributiva 

y Solidaria”, en su política 5.3. Promover la investigación, la formación, la capacitación, 

el desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, en 

articulación con las necesidades sociales, para impulsar el cambio de la matriz 

productiva para lo cual el Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres ha considerado 

emplear los  currículos de la oferta académica, para promover proyectos de vinculación 

comunitaria mediante el trabajo cooperado entre los actores de los territorios.  

 

El Art. 102 del REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES, es 

otro de los fundamentos teórico-legales sobre el que se fundamenta el proceder de Ia 

actividad de vinculación a través del Unidad  del Instituto Tecnológico Superior Nelson 

Torres, específicamente por lo dispuesto en “(…) la realización de actividades que 

promuevan el desarrollo comunitario, la responsabilidad social. La articulación con los 

sectores productivos y la educación continua.  

 



 

Tendrá como fin el fortalecimiento, desarrollo y promoción de acciones tendientes al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, que se circunscriban en su 

ámbito de acción con la comunidad y el sector productivo.” 

 

Desde esta óptica, la unidad pretende establecer como objetivo principal: Propiciar el 

desarrollo humano mediante el trabajo en equipo guiado y controlado por las líneas de 

operación y profesionales de las áreas técnicas y tecnológicas. 

 

3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, PROBLEMA REGIÓN PERTINENTE EL PROGRAMA 

(DIAGNÓSTICO) 

El Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres es una IES que forma profesionales de 

nivel tecnológico en el campo de la Administración, Análisis de Sistemas y Diseño 

Gráfico, originado sobre la base de estudios de pertinencia que denotan su viabilidad 

desde el punto de vista educativo. 

 

Según la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Cayambe 2015-2025, y los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos se 

considera la siguiente información proporcionada para proyectar en el programa de la 

Unidad: 

 

Cuadro 01. Población del cantón Cayambe 

Indicador Total Urbano Rural 

Población Total 85795 39028 46767 

Población 

Femenina 

43828 19808 24020 

Población 

Masculina 

41967 19220 22747 

FUENTE: INEC-CPV 2010 

 

De acuerdo a los datos del último censo de población realizado en el año 2010, Cayambe 

tiene una población total de 85795 habitantes, de los cuales el 51.08% son mujeres y 

48.92% son hombres. Su PEA se ubica en el 59,6% (3.2% de la PEA de la provincia de 

PICHINCHA) 

 

Cuadro 02. Tasa de Analfabetismo 

Parroquias 2011 2010 Variación 

Ascázubi 7% 8.40% -1.40% 

Cangahua 24% 30.20% -6.20% 

Cayambe 6.80% 9.90% -3.10% 

Olmedo (Pesillo) 16.90% 19.30% -2.40% 

Otón 17.20% 23% -5.80% 

Santa Rosa de 

Cusubamba 

8.60% 10.70% -2.10% 

FUENTE: SIISE, Censos INEC 2001 y 2010 



 

 

Según el último censo realizado en el año 2010 la tasa de analfabetismo a nivel cantonal 

fue de 11.1%; dato menor al registrado en el año 2001, donde se registró una tasa de 

14.7%, el estadístico corresponde a la población mayor de 18 años que no tiene 

aprobado un nivel de instrucción escolar. 

 

Las Parroquias donde se encuentra el mayor porcentaje de analfabetismo son en 

Cangahua y Olmedo; por lo que se la UVCOM deberá generar programas y/o proyectos 

a ejecutarse para la disminución porcentual de este indicador. 

 

Cuadro 03. Nivel de Instrucción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de instrucción más alto dentro del cantón Cayambe es el primario con 39.41%, 

en segundo lugar se encuentra el nivel secundario con un 20.43%, seguido  por la 

categoría educación básica del 11.67%.  

 

En cuanto al nivel superior y de post grado solo la cabecera cantonal refleja un 

porcentaje alto 11.95% y 0.49% respectivamente, comparado con las otras parroquias. 

 



 

A estos datos se integra el 6,4% que corresponde a la población del área urbana que no 

tiene domino de sistemas de información y comunicación. Apenas el 3,2% de la 

población participan en Tecnologías de la Información y Comunicación para generar 

ingreso económico en base al censo económico 2010 realizado por la INEC. 

 

Otro dato importante a considerar es que de acuerdo a (INEC, Censo Nacional 

Económico, 2011), el 59,6% de la PEA se encuentra desempeñando actividades a través 

del denominado empleo inadecuado, lo que evidencia la necesidad de proponer un 

programa de Vinculación con la Comunidad que permita atender este efecto social.  

 

Se crea el proyecto denominado “Gestión de Fortalecimiento Institucional” con el que 

se pretende atender la necesidad de generar sistemas de organización para pequeños y 

medianos empresarios de todos los sectores económicos, así como también de las 

Instituciones Gubernamentales, que se vinculan con el perfil profesional de los 

tecnólogos que ofrece el Instituto, con el fin de poder aportar de manera significativa 

en el desarrollo de sus procesos y actividades para mejorar su operatividad. 

 

Los problemas asociados a la falta de adhesión de la tecnología a los sistemas de 

producción es otro de los aspectos que la Unidad de Vinculación con la Comunidad ha 

considerado como esenciales, de allí la necesidad de diseñar un programa que permita 

proponer proyectos asociados al desarrollo técnico y tecnológico desde la oferta 

académica institucional. 

 

Al proyecto se lo define como “Sostenibilidad y sustentabilidad tecnológica”, mismo 

que permitirá el desarrollo de proyectos asociados al campo de la tecnología, capaces 

de generar productos técnicos y tecnológicos tangibles e intangibles para las empresas, 

instituciones y comunidades en general. 

 

Así mismo con el fin de promover la cultura cayambeña se crea el proyecto denominado 

“INT es Cultura” en el cual se pretende que, de acuerdo a la malla curricular del 

Instituto, los estudiantes fortalezcan sus competencias y generen proyectos con 

enfoque intercultural al servicio comunitario; así como también la participación activa 

de los estudiantes en el ámbito artístico,  musical y danza para ser reconocidos a nivel 

local, nacional e internacional. 

 

Por otra parte; considerando que la Unidad de Vinculación dentro de sus 

responsabilidades tiende a generar actividades de vinculación, se ha establecido que 

exista un proyecto generador de Actividades de Vinculación. 

 

Frente a este antecedente, se ha establecido el proyecto generador de actividades “INT 

Educa y sirve a la Comunidad”, que está enfocado en potencializar los conocimientos 

de los estudiantes, docentes, padres de familia de las Instituciones Educativas; como 

también de las Empresas y comunidad en general, en donde se busca atender problemas 



 

asociados a la falta de capacitación de la población, asesorías y servicios técnicos en 

profesiones múltiples de acuerdo a la oferta académica del Instituto. 

 

4.  JUSTIFICACIÓN 

 

El programa se encuentra fundamentado en un marco legal y de ordenamiento 

territorial desde lo que establece el Plan Nacional del Buen Vivir a través de sus 12 

objetivos, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de cada una de las 

localidades, así como de la agenda zonal desde el punto de vista de la planificación 

nacional.  

 

Mientras que desde el punto de vista educativo, el programa se encuentra 

fundamentado sobre lo que establece la Ley orgánica de Educación Superior (LOES), 

Reglamento de Régimen Académico (RRA), Reglamento de los Institutos y 

Conservatorios Superiores; así como, estatuto y reglamentos internos del INT. 

 

En este marco legal, los proyectos incluidos permiten que el Instituto se organice de 

forma administrativa, técnica, logística y operativamente a fin de promover proyectos 

de vinculación.     

 

5.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

5.1. Misión. - “Para el año 2019 el Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres será una 

IES de nivel tecnológico que contribuye al cambio de los procesos de transformación de 

la producción ecuatoriana a través de una formación técnico-práctica altamente 

vinculada al sector de la producción y a las necesidades del territorio” 

 

5.2 Visión. - “Formar profesionales en el campo técnico y tecnológico, éticos y solidarios, 

capaces de contribuir al desarrollo socio-económico y productivo del país, a la vigencia 

del orden legalmente constituido, a estimular la responsabilidad social, la vinculación 

con la colectividad y fortalecer el sistema investigativo en el nivel tecnológico” 

 

6.  OBJETIVOS  

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo socio - económico de la comunidad mediante procesos de 

vinculación  interinstitucional (academia,  gestión,  planta docente,  estudiantes, 

autoridades seccionales y privadas) de tal forma que se amplíe la frontera de 

posibilidades de crecimiento y equidad social. 

 

 

 

 



 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Efectuar estudios permanentes de las necesidades de la comunidad mediante 

análisis de mercado integrales.  

• Contribuir con logística institucional para el desarrollo de proyectos de vinculación 

con la sociedad. 

• Proponer de forma permanente alternativas de trabajo integral, orientado a la 

solución de problemas sociales.  

• Propiciar el trabajo dentro de las comunidades y sectores sociales de carácter 

vulnerable. 

• Preparar documentación necesaria para Ia presentación de la información de 

acuerdo a estándares establecidos por la institución.  

• Preparar y presentar oportunamente los requerimientos de financiamiento para 

aquellos proyectos en los que la institución se vincule.  

• Presentar de forma oportuna el presupuesto con los desgloses correspondientes 

para la cobertura de los proyectos de vinculación.  

• Efectuar el seguimiento de forma planificada a los proyectos que se ejecuten a 

través de la Unidad de Vinculación con la Comunidad.  

• Construir bases de datos con Ia información de priorización de necesidades de las 

localidades.  

• Firmar convenios de vinculación o cooperación técnica mediante Ia aplicación del 

marco legal institucional.  

• Definir las áreas de acción sobre las que el Instituto Tecnológico Superior Nelson 

Torres debería vincularse tomando en cuenta la disposición del mandato 14.  

• Evaluar de forma permanente los alcances conseguidos a través de los convenios 

de vinculación con la sociedad. 

 

7. METAS 

 

 Vincularse de manera permanente a organizaciones, instituciones y entidades de 

interés por el trabajo comunitario. 

 Efectuar seguimiento a los proyectos de vinculación antes, durante y después del 

proceso de ejecución. 

 Conseguir presupuesto de las instituciones beneficiaras que financien el 

desarrollo de proyectos. 

 Generar un vínculo de cooperación con las instituciones públicas en proyectos de 

desarrollo comunitario. 

 

8.  POLÍTICAS DEL PROGRAMA 

 

Con la finalidad de generar una estructura operativa que permita el cumplimiento de 

objetivos, se ha previsto el planteamiento de una serie de políticas, tales como:  

 



 

8.1. Compromiso  

 

• Incentivo económico mediante reconocimiento público a la labor de los 

docentes y estudiantes que participen activamente en los proyectos de 

vinculación con la comunidad.  

• Se propiciará la capacitación permanente para aquellos estudiantes y 

docentes que participen activamente en los proyectos de vinculación con 

la comunidad.  

• Proporcionar los medios necesarios para la ejecución de proyectos de 

vinculación con la sociedad.  

• Los estudiantes y docentes que hayan desarrollado o se encuentren 

desarrollando proyectos de vinculación, no podrán abordarlos sin el previo 

informe favorable de la Unidad de Vinculación con la Comunidad.  

• Realizar estudios permanentes de levantamiento de necesidades para 

proponer sistemáticamente el trabajo cooperado. 

• Están  comprometidos  a  llevar  de  forma  confidencial  y  de  acuerdo  a  

las necesidades de la institución la información depositada en la Unidad.  

• Cumplir  con  lo  dispuesto  en  el  reglamento  interno de Ia institución y la 

unidad de vinculación. 

 

8.2.  Contribución 

 

• El estudiante previo al egresamiento y como requisito deberá cumplir con 

160  horas  de vinculación  con  la sociedad en instituciones asociadas o no 

al Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres.  

• Aportar con su conocimiento al desarrollo de los proyectos que la Unidad 

de Vinculación promueva de forma planificada y de conformidad a lo 

dispuesto en el convenio marco de cooperación.  

• Las actividades de vinculación deben buscar de forma permanente generar 

nuevas fuentes de empleo o el desarrollo de iniciativas de inversión.  

• Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres se 

encuentran obligados a presentar por lo menos un proyecto de vinculación 

previo al egresamiento y posterior graduación.  

 

8.3. Desarrollo sostenible 

 

• El  monitoreo  será ejecutado  por parte de la Unidad de Vinculación  y la 

comisión que a su interior se conforme.  

• Los  proyectos  de  vinculación  responderán  a  necesidades  reales  del  

sector, debiéndose  documentar  Ia  acción  previa  y  posterior  al  desarrollo  

de  Ia investigación.  

• Los  proyectos ejecutados deberán tener como el eje el use de la ciencia y 

orientarse hacia el desarrollo social y económico. 



 

• La vinculación  no podrá generar focos de afección socio - económica para 

las partes involucradas y de terceros. 

• La institución brindara la infraestructura y logística necesaria para Ia 

ejecución de proyectos de vinculación. 

• A fin de garantizar que los proyectos se ejecuten, la Unidad proporcionará 

los instrumentos necesarios, los cuales serán validados por Ia comisión. 

 

8.4. Participación 

 

• La participación en los proyectos de vinculación será abierta y para formar 

parte de estos, Ia institución aplicara los sistemas de selección que  

garanticen transparencia, equidad e igualdad de condiciones.  

• La participación de docentes se lo regulará a través del instructivo, en el 

cual se definen las características del docente acreditado para realizar 

vinculación.  

• En  los convenios de vinculación  participarán todas aquellas instituciones 

que tengan la necesidad de resolver problemas de tipo común o colectivo.  

• La participación de los estudiantes se limita a lo dispuesto en el reglamento 

interno del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres, LOES y RGITTE.  

• Los resultados obtenidos de los procesos de vinculación son de uso 

exclusivo de las instituciones beneficiarias.  

• La participación de la empresa privada, al igual que la pública será regulada 

de acuerdo al convenio firmado entre las partes. 

 

8.5. Grupos de interés 

 

• Con la finalidad de fortalecer la actividad de vinculación, el Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres podrá firmar convenios de cooperación 

a fin de llevar a efecto los procesos.  

• Los proyectos ejecutados a través de la Unidad de vinculación no tendrán 

como eje central Ia generación económica, sino la satisfacción de 

necesidades de tipo colectivo.  

• Con Ia finalidad de aportar al desarrollo del país y el cantón,  los estudiantes 

que finalicen el proyecto elaborarán un informe final en el que se describan 

los hallazgos encontrados, así como los alcances logrados.  

• La selección de los grupos beneficiarios se lo realizara mediante diálogos 

permanentes con los beneficiarios y de acuerdo al criterio técnico 

manifestado por los miembros de la comisión. 

 

8.6. Calidad de vida 

 

• Los proyectos propuestos por el Unidad  se orientaran a mejorar la calidad 

de vida de la población.  



 

• A fin de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de 

los sectores en los que se llevan a efecto, el centro podrá formar redes de 

trabajo integral.  

• Los resultados obtenidos serán dispuestos o empleados a favor de los 

moradores de la localidad en la que se elabore.  

• Los proyectos buscan de forma permanente aportar a la solución de 

necesidades para lo que se generara un marco legal oportuno.  

• En ningún caso el objetivo del trabajo de este centro se apartara del ser 

humano y el beneficio potencial que se pueda generar.  

• Los proyectos emprendidos buscaran de forma permanente Ia 

conservación de los recursos  naturales,  no  pudiéndose  llevar a efecto 

procesos de trabajo sobre aquellos donde el impacto sea contrario. 

 

9. ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

  DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

1 Compromiso 

Designación de docentes pertenecientes a la nómina 
institucional  encargados de la supervisión y ejecución del 
proyecto por carreras y de acuerdo a su perfil profesional. 
 
Reconocimiento de estudiantes a través de un proceso de 
selección interna de acuerdo a los objetivos y alcances del 
proyecto. 

2 Contribución 

Promover la participación docente mediante incentivos 
económicos a los 2 proyectos más destacados de las carreras 
que presentan proyectos. 
 
Incentivar la participación estudiantil. 

3 Desarrollo sostenible 
Impulsar el desarrollo de proyectos multicarrera en los que se 
promuevan iniciativas de cuidado, preservación y mitigación 
ambiental. 

4 Participación 

Crear un sitio web a través del cual los estudiantes puedan 
inscribirse en los programas que la institución haya abierto. 
 
Generar el ambiente organizacional adecuado para que los 
docentes pueden y se incentiven a participar en el programa 
de investigación. 

5 Grupos de interés 
Manejar una base de datos de proyectos de vinculación con la 
sociedad dividido por áreas de conocimiento a fin de orientar 
su ejecución sobre la base de los grupos de interés. 

6 Calidad de vida 

Definir objetivos que permitan que los proyectos de 
vinculación desarrollados a través de este programa 
contribuyan activamente al mejoramiento de la calidad de 
vida. 

     



 

 

10.  ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Corresponden al conjunto de empresas, organizaciones, instituciones o comunidades, 

clasificados de acuerdo a la forma de participación como del impacto. 

 

Matriz. 1 Aliados estratégicos 

 

Nro. 
NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN/COMUNIDAD 
Representantes Tipo de Convenio 

1 
Juntas Parroquiales del 

Cantón Cayambe 

Presidentes y 

representantes de las 

juntas 

Convenios de cooperación 

institucional en el desarrollo 

comunitario. 

2  Asociaciones artesanales Presidente y miembros 

Convenios de cooperación 

institucional para el desarrollo 

artesanal. 

3 
 Comunidades en zonas 

Rurales del cantón Cayambe. 

 Presidente y 

representantes de las 

juntas 

Convenios de cooperación 

institucional para propiciar 

actividades de emprendimiento 

comunitario. 

4 
Cooperativas de ahorro y 

crédito de la localidad 

Presidente y consejos 

de Administración, 

Vigilancia y Comisiones 

Convenios de cooperación 

institucional para el 

fortalecimiento institucional. 

5 
 Instituciones educativas del 

Cantón Cayambe. 

 Rectores, Consejos 

estudiantiles, Consejos 

de padres de familia 

Convenios de cooperación 

institucional para el 

fortalecimiento de las 

instituciones públicas. 

 

 

11. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

  

La UVCOM ha considerado el siguiente procedimiento, cuyo objetivo principal  es, describir las 

actividades y/o tareas a seguir por parte del Instituto Tecnológico Superior Nelson Torres, para 

la realización de los proyectos de vinculación con la comunidad, garantizando de esta manera el 

buen desempeño de los estudiantes y docentes en la realización y presentación de los proyectos. 

 

A continuación se pone en conocimiento los dos esquemas a seguir: 

  

 

 

 

 



 

11.1. Esquema para la presentación de proyectos de vinculación propuesta por los 

estudiantes del INT para su revisión y aprobación. 

 

No. Procedimiento Responsables 

01 Elaboración del proyecto  

Rector INT – Director 

UVCOM – Entidad 

Beneficiaria - CZ1y2 

Senescyt -  

02 Informe Técnico de Viabilidad 

Rector INT – Director 

UVCOM – Entidad 

Beneficiaria - CZ1y2 

Senescyt 

03 Convenio de vinculación con la Entidad Beneficiaria  

Rector INT – Director 

UVCOM – Entidad 

Beneficiaria - CZ1y2 

Senescyt 

4 

Oficio dirigido al Rector del INT con la propuesta del 

proyecto de vinculación a realizar para su respectiva 

revisión y aprobación (formato) 

Estudiantes – Rector 

INT – Director UVCOM 

5 

Reunión con el Director de la UVCOM: Inducción del 

proceso a seguir y documentación a presentar en el 

desarrollo del proyecto. 

Director UVCOM - 

Estudiantes 

6 
Asignación de un tutor por parte del Director de la 

UVCOM. 

UVCOM - Docente 

Tutor - Estudiantes 

7 
Oficio de la UVCOM hacia la entidad Beneficiaria 

(formato) 

Rector INT - UVCOM - 

Docente Tutor – 

Estudiantes  

8 
Oficio de respuesta de aceptación por parte de la 

Entidad Beneficiaria  

Representante de la 

Entidad Receptora – 

estudiantes – Rector 

INT 

9 
Presentación del proyecto inicial para su revisión y 

aprobación (formato) 

Estudiantes – Docente 

Tutor – Director 

UVCOM 

10 
Realización y cumplimiento del proyecto de 

vinculación. 

Estudiantes - Docente 

Tutor 

11 Seguimiento del avance del proyecto  Tutor 

12 

Certificado de la empresa, institución y/o comunidad 

donde se encuentra realizando el proyecto de 

vinculación. 

Entidad Beneficiaria - 

Estudiantes – Docente 

Tutor 

13 

Presentación del proyecto final (formato) Anexo: 

fichas - evidencia fotográfica) para su revisión y 

aprobación. 

Estudiantes - Docente 

Tutor  



 

14 
Acta entrega - recepción del trabajo final (2 anillados, 

2cds) para su aprobación y recepción 

Estudiantes - Docente 

Tutor - Director 

UVCOM 

15 
Informe del Tutor con la nota del estudiante para su 

validación y aprobación 

Docente tutor -  

Director UVCOM 

16 
Revisión y asentamiento de la nota del estudiante en 

la repositorio digital de la Unidad. 
Director UVCOM 

17 

Oficio dirigido al señor rector para asentamiento de 

notas de los proyectos de vinculación con la 

comunidad en el registro institucional. 

Director UVCOM - 

Rector INT – Secretaría  

FUENTE: UVCOM 

 

11.2 Esquema para postulación estudiantil en la página del INT para participar en 

proyectos de vinculación institucional vigentes. 

 

No. Procedimiento Responsable 

1 Elaboración del proyecto  

Rector INT – Director 

UVCOM – Entidad 

Beneficiaria - CZ1y2 

Senescyt -  

2 Informe Técnico de Viabilidad 

Rector INT – Director 

UVCOM – Entidad 

Beneficiaria - CZ1y2 

Senescyt 

3 
Convenio de vinculación con la Entidad 

Beneficiaria  

Rector INT – Director 

UVCOM – Entidad 

Beneficiaria - CZ1y2 

Senescyt 

4 La UVCOM publicará en la página institucional 

toda la información referente al proceso de 

presentación de proyectos de vinculación con la 

comunidad 

Director y miembros de la 

UVCOM 

5 Se difundirá en la página del INT, propuestas de 

proyectos de vinculación institucional vigentes. 

Director y miembros de la 

UVCOM 

6 Los estudiantes deberán realizar la postulación e 

inscripción estudiantil en la página institucional  

Estudiantes 

7 Se considerará los estudiantes de acuerdo al 

número requerido y de acuerdo al objeto del 

proyecto institucional propuesto. 

Director y miembros de la 

UVCOM - Estudiantes. 

8 

Oficio dirigido al Rector del INT con la propuesta 

del proyecto de vinculación a realizar para su 

respectiva revisión y aprobación (formato) 

Estudiantes – Rector INT – 

Director UVCOM 



 

9 

Reunión con el Director de la UVCOM: Inducción 

del proceso a seguir y documentación a 

presentar en el desarrollo del proyecto. 

Director UVCOM - 

Estudiantes 

10 
Asignación de un tutor por parte del Director de 

la UVCOM. 

UVCOM - Docente Tutor - 

Estudiantes 

11 
Oficio de la UVCOM hacia la entidad Beneficiaria 

(formato) 

Rector INT - UVCOM - 

Docente Tutor – 

Estudiantes  

12 
Oficio de respuesta de aceptación por parte de la 

Entidad Beneficiaria  

Representante de la 

Entidad Receptora – 

estudiantes – Rector INT 

13 
Presentación del proyecto inicial para su revisión 

y aprobación (formato) 

Estudiantes – Docente 

Tutor – Director UVCOM 

14 
Realización y cumplimiento del proyecto de 

vinculación. 
Estudiantes - Docente Tutor 

15 Seguimiento del avance del proyecto  Tutor 

16 

Certificado de la empresa, institución y/o 

comunidad donde se encuentra realizando el 

proyecto de vinculación. 

Entidad Beneficiaria - 

Estudiantes – Docente 

Tutor 

17 

Presentación del proyecto final (formato) Anexo: 

fichas - evidencia fotográfica) para su revisión y 

aprobación. 

Estudiantes - Docente Tutor  

18 
Acta entrega - recepción del trabajo final (2 

anillados, 2cds) para su aprobación y recepción 

Estudiantes - Docente Tutor 

- Director UVCOM 

19 
Informe del Tutor con la nota del estudiante para 

su validación y aprobación 

Docente tutor -  Director 

UVCOM 

20 
Revisión y asentamiento de la nota del 

estudiante en la repositorio digital de la Unidad. 
Director UVCOM 

          FUENTE: UVCOM 



 

Ingresar en 

la página 

institucional 

www.intsup

erior.edu.ec 

Verificar si 

existen 

proyectos 

de 

vinculación 

vigentes? 

FIN 

11.2.1 Proceso para postulación estudiantil en la página del INT para participar en proyectos de vinculación institucional vigentes. 

 

 

                                    

 

 

           SI                                                                     SI 
  

 

 

 

                                                                                                         NO                                                                         NO                   NO     

              

              

              

              
   

                   Elaborado por: Ing. Fernando Pavón – Director UVCOM 

             Revisado y aprobado por: Eco. Juan Ushiña – Rector

El proyecto 

vigente es 

de su 

interés?  

In
sc

ri
p

ci
ó

n
 

Pendiente a que se genere un 

nuevo proyecto en la página 

institucional, o a su vez 

presentar una propuesta de 

proyecto a la UVCOM 

Reunión con el 

Director de la 

UVCOM, para 

inducción del 

proceso a seguir 

para el desarrollo 

del proyecto 

La UVCOM 

seleccionará el 

número de 

estudiantes, de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

convenio. 

 



 
 

 


