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1. PERFIL DEL INFORME
Nombre del área:

Dirección de Planificación

Nombre de la unidad:

Departamento de Vinculación con la Comunidad

Objetivo institucional al que Mantener un óptimo proceso de innovación.
aporta la unidad:
Estrategias de la unidad:
Fortalecer las iniciativas de responsabilidad social.
Acciones desarrolladas:

Planificar programas de vinculación con la comunidad
propios de la Universidad, incluido medición de impacto
mediante indicadores.

Fecha de inicio de actividades:

Enero 2014

Fecha
de
finalización
de
actividades:
Periodos
académicos
del
informe:
Presupuesto
de
gestión
planificado:
Presupuesto ejecutado en el
periodo:
Docentes involucrados en el
periodo:
Estudiantes involucrados en el
periodo:
Responsable del área:

Diciembre 2014
2014 – I (parcial), 2014 – II, 2015 – I (parcial)
360 121 USD
365 411 USD
399 docentes
2 253 estudiantes
Juan Carlos Espinoza
juan.espinoza@udla.edu.ec

1.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS
PEI: Plan Estratégico Institucional.
POA: Plan Operativo Anual.
CEPVC: Comité de Evaluación de los Proyectos de Vinculación.
UA: Unidades Académicas (Facultades, Escuelas, Carreras, etc.)
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2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DEL PERIODO
En el presente informe recoge los principales hallazgo relacionados con el proceso de vinculación con
la comunidad de la Universidad de las Américas, para ello estas acciones se han agrupado en cuatro
grupos de acciones, descritas a continuación:
1. Desarrollo de la normativa de vinculación; con el fin de establecer la base en torno a la cual
se desarrollaran las actividades de vinculación, se revisó y ajusto la normativa de vinculación,
que incluye la definición de procesos y protocolos necesarios para la implementación de
proyectos de vinculación por parte de las facultades y carreras de la universidad. Esta
normativa incluye:
-

Normativa General de Vinculación
Normativa para la Gestión de Recursos

2. Consolidación del proceso de vinculación; el principal elemento a considerar en este periodo,
ha sido la aprobación por parte del Consejo Superior de los nuevos programas de vinculación
institucionales, dando paso para la creación y consolidación del Comité de Evaluación de los
Proyectos de Vinculación [CEPVC], encargado de conocer y aprobar los proyectos propuestos
por las diferentes Unidades Académicas [UA].
Por otro lado y con el fin de establecer una adecuado proceso de implementación de los
proyectos de vinculación con la comunidad, se definió el mismo articulado al ciclo de
proyectos, de la siguiente manera:
-

Identificación de la necesidad de vinculación,
Desarrollo del diagnóstico situacional,
Construcción del diseño de proyecto,
Desarrollo del convenio o acta de cooperación,
Aprobación del proyecto, incluye presupuesto de intervención,
Implementación del proyecto y desarrollo de la matriz de seguimiento
Evaluación de actividades e impactos,
Cierre.

3. Desarrollo de la planificación anual; a fin de articularse al proceso de planificación
institucional, se ha desarrollado la hoja de ruta de la coordinación con proyección temporal
hacia el año 2017.
Esta planificación plurianual fue consolidada por medio de la planificación anual, para ello se
buscó ajustar los POA’s anuales, los mismos que fueron ajustando con los requerimientos
institucionales y los requerimientos exigidos por las instituciones de control.
4. Seguimiento a los proyectos de vinculación; una vez aprobada la normativa y los procesos
para la implementación de los proyectos de vinculación, se procedió a la socialización de los
mismos a las diferentes UA, con el fin de invitar, ajustar y desarrollar las actividades de
vinculación con la comunidad por parte de las mismas.
Resultado de la implementación de estos criterios se desarrollaron en el periodo de análisis 74
iniciativas de vinculación con la comunidad, constituidas por 14 proyectos y 60 actividades de
vinculación, con la participación de 399 docentes y 2253 estudiantes.
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3. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PERIODO

3.1 PARTICIPACIÓN DOCENTES

Durante el presente periodo de análisis se han registrado la participación de un total de 399
docentes, pertenecientes a 74 iniciativas de vinculación, 14 proyectos y 60 actividades, las
mismas que posteriormente se articularon y consolidaron como proyectos de vinculación, que
corresponden a 26 UA de la universidad.
En la figura siguiente se muestran la distribución porcentual de actividades y proyectos por
UA.

Figura 1. Distribución de proyectos y actividades de vinculación por UA, años 2014.

3.2 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES

Con relación a la participación de estudiantes en el año 2014 han participado un total de 2
253 estudiantes de las diferentes UA de la universidad, con una media de participación de
34 estudiantes por iniciativa de vinculación.
La relación estudiantes vs docentes corresponde a 6 estudiantes por cada docente que
participa en las acciones de vinculación, en la siguiente figura se muestra esta relación.
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Figura 2. Relación estudiantes – docentes en los proyectos y actividades de vinculación,
año 2014

Proyectos y Actividades

Figura 3. Proyectos y Actividades de Vinculación, año 2014
Actividades 53
Proyecto
14

3.3 IMPACTOS ALCANZADOS EN EL PERIODO

Con relación a los impactos generados por las acciones de vinculación se puede citar a las
siguientes:
-

-

El promedio de participación de docentes, es de 60 horas en las diferentes
iniciativas de vinculación.
Se estima un promedio de beneficiarios y beneficiarias de 35 personas por
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-

-

-

proyecto, lo que establece un universo estimado de 2 590 personas beneficiadas.
El promedio de inversión por cada iniciativa de vinculación es de 4 938 USD, que
representa alrededor de 1,91 USD por beneficiario/a.
El impacto a nivel territorial se refleja en la intervención en 14 provincias a nivel
nacional, siendo la principal área de impacto la provincia de Pichincha con un 85%
de participación.
A nivel zonal, las zonas de mayor participación son la zona 9, zona 2, zona 3, zona
1, zona 4, zona 5 y zona 8, cubriendo una gran parte del territorio nacional.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
PLAZO
ESTRATEGIA

ACCIONES

NIVEL DE AVANCE

TAREAS DEL ÁREA
META

REAL

META

REAL

RESPONSABLE
(Nombre y cargo)

INVERSIÓN
EVIDENCIAS
PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

REAL

Objetivo Institucional 9.- Mantener un óptimo proceso de innovación.

Elaborar Normativa Política y Procedimientos de
Vinculación

Enero 2014

31/01/2014

100%

100%

Enero 2014

10/01/2014

100%

100%

Febrero 2014

14/02/2014

100%

100%

Poner en conocimiento los nuevos programas de Vinculación
con la Comunidad al Consejo Superior
Revisión y aprobación de los programas de Vinculación con la
Comunidad

Febrero 2014

15/02/2014

100%

100%

Enero 2014

31/01/2014

100%

100%

Socializar con las facultades los nuevos programas para que
puedan planificar los proyectos dentro de los mismos
Planificar programas de vinculación Conformación del Comité de Evaluación de Proyectos de
Fortalecer las iniciativas
con la comunidad propios de la Vinculación con la Comunidad
de responsabilidad social Universidad incluido medición de Elaboración del plan anual de Vinculación con programas y
impacto mediante indicadores
proyectos 2014
Aprobación del Consejo Superior del plan anual de
Vinculación con la Comunidad
Evaluación de los proyectos 2014 de cada carrera mediante el
Comité de Evaluación de Proyectos de Vinculación con la
Comunidad

Febrero 2014

07/02/2014

100%

100%

Febrero 2014

12/02/2014

100%

100%

Febrero 2014

14/02/2014

100%

100%

Febrero 2014

20/02/2014

100%

100%

Abril 2014

02/04/2014

100%

100%

Abril 2014

30/04/2014

100%

100%

Junio 2014

27/06/2014

100%

Diciembre 2014

31/12/2014

100%

Diciembre 2014

19/12/2014

100%

Proponer los nuevos programas de Vinculación con la
Comunidad 2014
Formalización de la Comisión de Vinculación con la
Comunidad

Asignación para proyectos 2014
Ingreso de información de los proyectos de Vinculación 2014
en SAVC
Reuniones trimestrales con los directores de carrera y
proyectos para seguimiento de proyectos 2014
Estructuración del Proyecto de Educación Continua a grupos
vulnerables

Coordinador de Vinculación con la
Comunidad
Coordinador de Vinculación con la
Comunidad
Coordinador de Vinculación con la
Comunidad
Coordinador de Vinculación con la
Comunidad - Dirección de
Planificación y Desarrollo
Coordinador de Vinculación con la
Comunidad
Coordinador de Vinculación con la
Comunidad - Dirección de
Planificación y Desarrollo
Coordinador de Vinculación con la
Comunidad
Coordinador de Vinculación con la
Comunidad
Coordinador de Vinculación con la
Comunidad

Políticas y procedimientos
aprobados
Propuesta de programas de VC 2014
Acta de confirmacióm
Acta de aprobación de Programas
Acta de aprobación
mails de socialización
Acta de confirmacióm
$ 360.121

Coordinador de Vinculación con la
Comunidad

Dirección Financiera - Vicerrectorado
Académico
Coordinador de Vinculación con la
100%
Comunidad
Coordinador de Vinculación con la
100%
Comunidad
Coordinador de Vinculación con la
100%
Comunidad - Dirección de
Planificación y Desarrollo

$ 365.411

Plan anual de Vinculación 2014
Acta de Aprobación del Plan anual
de Vinculación
Informes de evaluación proyectos
de las diferentes carreras
Presupuesto Aprobado
Informe del sistema
Informe de avance del proyecto
Políticas de la Universidad
Educación Continua

5. ANEXOS

Anexo A. Mapas de distribución de las iniciativas de vinculación.
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Figura 3. Mapa de distribución provincial de las iniciativas de vinculación
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Figura 4. Mapa de distribución parroquial de las iniciativas de vinculación.
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Figura 5. Mapa de distribución presupuestal planificada a nivel nacional.
Anexo B. Plan Operativo Anual.
Anexo C. Distributivo de docentes y estudiantes del periodo
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