
 

PROYECTOS MACRO DE VINCULACIÓN 
 

➢ 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 Coordinación de Vinculación con la Sociedad 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. 

 
➢ Además; considerando que la Unidad de Vinculación dentro de sus responsabilidades 

tiende a generar actividades de vinculación, se ha definido un proyecto generador de 
Actividades de Vinculación denominado: “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 

 
➢ Por otra parte, en cuanto al Organismo Evaluador de la Conformidad OEC del Instituto 

Tecnológico Superior Nelson Torres es un apoyo para el fortalecimiento de la Gestión 
Institucional, ya que al certificar a personas por sus competencias laborales según la 
oferta académica que ofrece el mismo, se crea el proyecto macro “GESTIÓN DE 
CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIA LABORAL” el cual tiene como objetivo formular 
un proyecto de vinculación que permita el cumplimiento de actividades de vinculación 
con la participación colectiva de estudiantes, docentes y comunidad para atender el 
proceso de certificación a través de competencia laboral del Organismo Evaluador de 
la Conformidad (OEC) con el fin de mejorar e incrementar la oferta de certificación a 
personas por competencias laborales según sus conocimientos, destrezas y 
habilidades en los diferentes sectores productivos dentro del territorio. 

 
Según lo que menciona el Art. 102 del REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS 
SUPERIORES, específicamente por lo dispuesto en “(…) La gestión de la vinculación con la 
comunidad, considerará los avances científicos y tecnológicos en los programas de educación 
continua, investigación, desarrollo y gestión académica; (…)”. 
 



 

➢ Por lo expuesto anteriormente se considera pertinente crear un proyecto macro 
denominado “EDUCACIÓN CONTINUA” tiene como objetivo principal: Formular un 
proyecto de vinculación que permita el cumplimiento de actividades de capacitación 
continua con la participación de los docentes del Instituto Nelson Torres, sus 
estudiantes y la comunidad, en cursos que mejoren sus destrezas e incrementen sus 
conocimientos y así mejorar sus probabilidades laborales. 

 
La Educación Continua está avalada por el Reglamento de Régimen Académico del Consejo 
de Educación Superior, en su artículo 83 que reza textualmente: “La educación continua hace 
referencia a procesos de capacitación, actualización y certificación de competencias laborales 
específicas, desarrollados en el marco de la democratización del conocimiento, que no 
conducen a una titulación de educación superior. A los asistentes a los cursos de educación 
continua que aprueben la oferta académica correspondiente, se les entregará la respectiva 
certificación” 
 

➢ Finalmente se considera el Proyecto Macro denominado “ASESORÍA LEGAL INT” el 
cual tiene como objetivo principal objetivo principal brindar una asesoría legal con la 
participación de los docentes del Instituto Nelson Torres, sus estudiantes dirigido a la 
comunidad educativa, personas de Cayambe y territorio nacional. 
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